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ASUNTO~ Remisión del Plan de Recuperación del Lagarto Gigante 
del Hierro (Islas Canarias). 

Con la remisiÓn del presente PLAN DE RECUPERACION DEL LAGAR
TO GIGANTE DEL HIERRO, doy cumplimiento al encargo recibido de 
la SubdirecciÓn General de Recursos Naturales Renovables (Núm. de 
Reg. 4274, de 21 de Marzo de 1984), a donde ruego haga llegar 
este documento, si lo estima oportuno. 

Independientemente de la bondad o no del proyecto que aquí 
se somete a la consideración de la Superioridad, del estudio 
que ha lJ.(7?vadD aparejado ~·u ela.bor-ación, ~·e dedu.ce que GalLºtia~ 
2 . .t.ill.QILY...t (~3ti!2ind. 18i3O::;¡) es un ta;·:on que clebe apliC:¿I!·-·se e}:clu~;iv~;¡

mente a la población de lagartos que habitó el Roque ChicD de 
Salmar, y no a la poblac:ión relic:tica de Gorreta, que nos ocupa. 
Ouiere esto decir, que el Lagarto de Salmar ha de considerarse 
como una especie extinguida, lo que es harto lamentable. 

~n las manos de ICONA está el que el Lagarto Gigante del 
Hierro no corra la misma suerte. La situ.ación es muy critica 
y demanda con urgencia un esfuerzo y atención especiales. 

31 de Marzo de 1985 

Biólogo 

ILTMO. SR. JEFE PROVINCIAL DE lCONA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 
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1_ INTRODUCCION 

1.1 ¿Qué es un Plan de Recuperación de Especies? 

Los Planes de Recuperación de Especies son instrumentos 
técnico-administrativos orientados a la salvaguarda de especies 
o formas concretas cuya existencia se encuentra amenazada. Su 
implantación e n la doctrina conservacionista espa~ola es muy 
reciente y, en consecuencia, distan de tener el encaje legislati
vo y procedimental que ofrecen en paises con mayor tradición 
en esti::i. materia. 

En 1 D:5 Es tados Uni dos, '21 "Speci es Recovery F'l an" es un 
documento de al. to rango (regul ado por 1 CI. "Endangered Spec i es 
Act de 1973~ Pub. L. 93-205), pues inde pendientemente de recaer 
1 a mayor parte de su el aborac ión y ej ecuc ión s.obre el "Fj. sh and 
Wildlife Service" (Departamento del Interior), una vez aprobado~ 

afecta a los departamentos y secciones necesarios, y es de obli
gado cumplimiento. En consonancia con e s te caracter interministe
rial, su elabor a ciÓn y trámite suele ser bastante complejo, requi
riendo informes y aprobaciones múltiples. 

En Espa~a no existe todavía una ley que estipule unívocamen
te la elaboración de Planes de Recuperación. No obstante, la 
Estrategia Mundial para la Conservación (UICN, PNUMA & WWF 1980), 
fue presentada en Madrid por el Rey Juan Carlos 1 en Marzo de 
1980, y adoptada por la ComisiÓn Interministerial del Medio Am
biente (CIMA) del Gobierno Espa~ol, en Juni o de 1980. 

La preservación de la diversidad genética es uno de los 
objetivos principa les de la Estrategia ~ y esta tarea adquiere 
una especial relev ancia -y, por ende, prioridad- cuando se trata 
de formas endémicas de reducida distribución geográfica y cuya 
pervivencia se encuentra amenazada. El ICONA, como organismo 
responsable de l a conservación de la Naturaleza, esta comenzando 
a afrontar esta tarea de manera especifica, a menudo, más con 
ilusiÓn, que con instrumentos legales eficaces. 

Resulta obvio que nuestra actual situación dista mucho del 
sofisticamiento norteamericano y del ajustado engranaje de su 
Administración, pero ello no obsta para que, a nuestra medida 
y escala, se inicie una tentativa seria y valiente en la acción 
concreta de la salvaguarda de especies altamente amenazadas de 
extinción. Por poc o que se logre, merece la pena. 

Los Planes de Re cuperación espa~oles no difieren en concepto 
de los norteamericanos (pues persiguen el mismo fin), pero si 
son más limitados en tanto que, probablemente, todo lo que se 
refiera a acciones o afecciones fuera de la competencia del pro
pio ICONA, es papel mojado. Tampoco pensemos que nuestros planes 
son entelequias fátuas ajenas a todo posibilismo. 



INTRODUCCION - 10 

Aceptando sus limitaciones~ los Planes de Recuperación pue
den ser documentos bastante útiles. En ellos se trata de una 
forma integral~ los aspectos de toda índole, que involucran la 
existencia de una especie. Conocidos y evaluados éstos, se selec
cionan aquellos elementos más criticas del sistema y sobre los 
cuales se puede actuar~ y hacia ellos se orienta la acciÓn futu
ra: fondos públicos, más planeamiento, investigación, etc. Al 
Plan corresponde sentar las bases programáticas científicas, 
técnicas y administrativas sobre las que orquestar toda la 
acción, aunque sería muy deseable que algún día se convierta 
además en un documento administrativo de compromiso formal. 

1.2 Antecedentes 

Según se recoje en la sinópsis histórica (§ 2.2), la presen
cia de grandes lagartos en la isla del Hierro y en el vecino 
Roque de Salmar Chico, es conocida de muy antiguo. Sin embargo, 
en los a~os 70 ya se consideraba que no quedaba ningún lagarto 
gigante en el Hierro, y que el destino de los grandes Lagartos 
de Salmar, había sido también su desaparición; en este caso, 
exterminio a mano de un desaprensivo colector inglés que distri
bu y ó -según se decía- veneno en el Roque~ tras haber colectado 
los (tI timos ej E~mp 1 an2S. En c i rcul os c i ent í f:i cos, GaLLfl.t;i a si..1TI..Q::::-_ 
LlX.t (Steinclachner 1889) e~-a tr-ata.da como una especie e :-:tinguida 
(Klemmer- 1976, Salvador 1974). 

En 1975 se tuvo conocimiento de la supervivencia de una 
pequeRa población de Lagartos Gigantes en la Fuga de Gorreta~ 
en el Valle del Golfo (Frontera; Isla del Hierro). Al quedar 
dicha población englobada en el Monte de Utilidad Pública de 
Val v erde <término de Frontera), el ICONA procediÓ a prohibir 
el acceso como primera medida de protección. Her-petólogos alema
nes CBbhme & Bings 1975, 1977) dan la noticia al mundo cientifico 
e i dent i f i can estos 1 agar-tos:. como I_acerta s,_ .. si mon~t.i Stei nd. 
1889. El ICONA autoriza el acceso a varios biólogos 1 con el obje
to de que presenten informes y un proyecto de estudio o recupera
ciÓn de la especie. 

En los archivos del Servicio Biológico de la Jefatura Provin
cial de ICONA, de Santa Cruz de Tenerife, existe un único informe 
de D. f'::¡l f redo Scd vador (León) 11 Los Lag<::~r-tos Gi \:;¡antes de 1 a 151 a 
dt:?l Hierr-o"!, fechado el 18 de Febr-ero de 1978 (visitó el Hier-ro 
durante l os días 19 al 21 de Diciembre de 1977). En este informe 
se recomienda la creaciÓn de una reser-va biológica que englobe 
la Fuga de Gorreta y los Roques de Salmor-, 

~Información sobre el particular se encuentra en la parte final 
del anexo § 5.5, donde también se recogen datos sobre las campa
~as de mentalización promovidas por el Ecólogo del Cabildo Insu
lar de Tenerife, D. Carlos Sil v a. así como la realizaciÓn de 
unos programas para televisión (ver § 5.5.45). 



INTRDDUCCIDN 



INTRODUCCION - 11 

Fig.1. Fuga de Go~~eta (F~onte~a, El Hie~~o) 

El ICONA recogió esta recomendación en el "Inventa~io Abie~

to de E':.;pacio<::; j\.latu~aJ.es objeto de F'~otección Especial" p~esenta
do en 1980, y el 24 de Septiemb~e de 1982 se inicia el expediente 
de decla~ación de la Rese~va Biológica Integral de lnte~és Cien
tífico de Salmor y Gor~eta (aun en t~ámite). El también he~petó
logo Juan Pablo Ma~tinez Rica (Jaca) estudió el habitat y la 
población de lagartos en Septiemb~e de 1975 (ascendiÓ va~ias 
vece'=;) pE'~D <:;us datos no ·Fuer·on pub 1 i cados hasta 1 (:;>82 ("P~ i mel·-os 
da.tos <:::.ob~e 1 c\ pobl aci Ón del 1 aga~to nE'g~o (!.?_ª.llºj:.:.i..ª-_~:!..mon.-Yl.. 
2..L@º[-,-yi Steind.) de la Isla de Hie~~o. - 8l!!f.1h.Lº-t?-Repti..LL,ª- 2 (4) 
1983: 369-380). No obstante , nos consta que también info~mó en 
su momento a la Dirección del ICONA en el mismo sentido que su 
colega Alf~edo Salvador. 
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Otro informe existente corresponde al presentado por el 
llamado «Grupo Herpetológico Canario», que encabeza Miguel Malina 
Borja (La Laguna) - ver § 5.5.43 - , quien visitó la Fuga de 
Gorreta en Septiembre de 1975 (junto con Martinez Rica) y en 
Octubre de 1978. Sin embargo, dicho informe, de carácter genéri
co, +u€~ presentado a lCONA en Novi embre de 1984: "Datos sobre 
la situación biológica del Lagarto de Salmor (El Hierro) y apun
tE--!S pal"'i:i ~; u c onservaci ón. " 

Entre 1978 Y 1979 el ICONA, consciente de la necesidad de 
actuar sobre la grave situación de la especie, hizo una solicitud 
abierta a presentar proyectos para la elaboración de un programa 
de conser v ación. Los documentos recibidos fueron los siguien-
tf.?f5~ 

Proyecto de estudio de los lagartos Gigantes de Hierro, por 
Alfredo Salvador, 26 de Julio de 1978. 

Proyecto para el estudio de la estructura, dinámica y estabili
dCl.d de 1 a pob 1 ac ión del Lagarto n Gi Gante 11 de el Hi err"o; LaC':..erta 
!= .. Ga~J.ntia) :.imon):j. simonvi, por Juan Pablo Martinez Rica, 
si n ·fecha. 

Proyecto para el estudio osteométrico del Lagarto Gigante de 
1 a 1 sl a del I-li erro; L.acf?t-ta s;!. .. _mq!l;d.~ .. mon_'i.:L Stei ndachner, 1889 
(Reptiliª.i.._J=ar:..~I"· t:~ . ..9..ge), por Cándido Ivlanuel Garcia Cruz y Anto
nio Marrero Rodriguez, en Abril de 1979. 

Dichos proyectos no se consideraron adecuados por el ICONA, 
prolongándose la situaciÓn de prohibición de acceso y vigilancia 
a la zona del lagarto, sin mayor cambio. 

El 14 de Marzo de 1984, el Subdirector General de Recursos 
Naturales Renov ables encomienda al que suscribe (Antonio Machado 
Carrillo, biólogo funcionario propio del ICONA) la redacción 
del Proyecto de Recuper a ci ón del LCl.ga.rto del Hi erro (Gall...Q..1;la 
si mOf)y iiJ , [F\:eg. S. 4274, 21 !'1arzo 1984-J. 

1.3 La elaboraciÓn del presente Plan. 

La elaboración del pres ente Plan de Recuperación ha llevado 
un aRo aproximadamente, lo que encaja dentro de la normalidad 
para este tipo de proyectos. En este proceso cabe distinguir 
varias fases, que paso a detallar con el objeto de que ello sirva 
para una mejor comprensión y evaluación del resultado, y como 
posible orientación para futuros proyectos. 

1..3.1 Primera Fase (Preparación y entrenamiento) 

Al ser la Herpetologia una materia en la que nunca había 
profundizado, dediqué varios meses a la lectura y estudio de 
temas generales sobre biolog í a y ecología de Reptiles. Las obras 
de Bellairs (1975 ) , P a rker & Bellairs (1975)~ Heatwole (1976) 



INTRODUCCION - 13 

y Arnold (1973) fueron de grandísima ayuda. Asimismo me concentré 
en la lectura de la bibliografía herpetológica canaria que hacía 
I~e+i:?rencia a G~ __ siJnol1.Li., r-efundiendo la eSCElsa informaciÓn e;-:is
tente. Ello me permitió elaborar un esquema de requerimiento 
de informaciÓn según el cual planeé el trabajo de campo a reali-

En Junio dediqué una semana de trabajo en la isla de Gran 
Canaria a familiarizarme con el Lagarto Gigante que alli vive 
y que (~s comúrl, GalL9tiª,"_st~b-,liniu Ensayé las trampas y s:L!:itemas 
de transporte, aparatos de medida, etc y traje 3 ejemplares a 
Tenerife. Los mantuve en cautiverio para acostumbrarme a su mani
pulación, toma de medidas, etc y experimentar con la técnica 
de narcotizaciÓn (se describe en el § 5.7.8), punto que podía 
resultar critico. 

La preparación de la segunda fase requirió bastante dedica
ción, pues consistia en establecer un gabinete de trabajo en 
la casa forestal de Frontera, isla del Hierro (para un mes), 
y otro gabinete reducido, en la propia Fuga de Gorreta (problemas 
de calidad-volumen-peso). 

Mi estancia en la Isla del Hierro cubrió prácticamente el 
mes de Agosto (del dia 7 al 31)~ concentrándome en cuatro aspec
tos fundamentales~ 

a) Recoger y confirmar las múltiples historias que circulaban 
sobre los lagartos~ tanto referentes al pasado como a rumores 
actuales sobre comercio con lagartos, envenenamientos y toda 
suerte de sospechas y chismorreos. Gran parte de mi tiempo lo 
dediqué a entrevistar personas (viejos pastores, pescadores~ 

charlatanes, etc) y a perseguir cada pista hasta su posible rati
fIcacIón, verificaciÓn o eliminaciÓn. En el anexo 5 (§ 5.5) 
se expone de forma resumida y ordenada toda la información obte
nida en éstas y posteriores entrevistas (en Tenerife y Alemania~ 

con personas directamente involucradas con el lagarto). 

b) Estudiar áreas de la isla del Hierro donde pudieran haber 
sobrevivido también los Lagartos Gigantes, o que, reuniendo las 
condiciones adecuadas, pudieran servir para las futuras repobla
ciones. 

c) Estudiar el Roque de Sal mor Chico y tratar de confirmar la 
extinción de los grandes lagartos que alli habitaban (dias 12-13 
de Agosto). Ver anexo 6 (§ 5.6). 

d) Es:-tudia.r- el habitat del Lagarto il}'-.-?itLi, su identidad, aspec
tos básicos de la población (densidad, estructura, estado repro
ductorio), hábitos alimenticios, factores de amenaza~ etc. 



INTRODUCCION - 14 

Fig. 2. Mesa de trabajo en la Casa Forestal de Frontera. 

Toda esta i~formación2 se hacia indispensable para poder 
abordar el plan de recuperación. Mi estancia en Gorreta fué de 
siete días (del 16-22 de Agosto), pernoctando en una peque~a 
cavidad (2,20 m de largo X 1,36 m de ancho x 0.95 m de alto) 
que a su vez hizo de gabinete de campo (único lugar con sombra). 
Con anterioridad, Juan Pedro Pérez Machín (pastor, vigilante 
de los lagartos) -contratado como asistente- subió todo el ins
trumental científico y enseres (incl. cafetera y gas) a dicho 
habi. t¿iculo" 

En todo el risco no hallamos un lugar llano donde instalar 
una pequeRa tienda. La pendiente es muy fuerte y además hay fre
cuentes desprendimientos cuando no, piedras desprendidas por 
las cabras (sic') en su tránsito por zonas más altas. Subimos 
directamente por la Fuga de Gorreta (por el Conchero) y bajamos 
por La Jarilla a Las Puntas, tras recorrer (3 horas) un amplio 
sector del Risco de Tibataje. Existe otra entrada a Gorreta por 
Lugaza y la Faja de Violetas, que en términos pastoriles es mas 
1(=.!mbr··alJuetada". He ele confe<:;<3Y que, en (;¡eneré:\l, la ascensiÓn 
y deambular I]Ot- el r-is.co ciertd.mente se las trae ... (fi9. 3). 

ZEl trabajo de Martinez Rica (1982) recoge varios de estos aspec
tos aunque no los trata en profundidad, lo que es explicable 
si se consideran sus cortas visitas y que no estuvo autorizado 
a capturar ejemplar alguno. Además de requerir un nivel de deta
lle mayor, resultaba muy conveniente disponer de una idea actua
lizada de la situación para constrastarla con los datos obtenidos 
nueve a~os antes por Martinez Rica. 
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1.3.3 Tercera fase (estudios posteriores y dise~o del plan) 

Ya en Tenerife se prosiguió con el estudio detallado del 
contenido de los excrementos recolectados, muestras de flora 
y fauna, mediciones sobre macro-fotografías etc. A este altura 
y con mot i vo de la cel ebrcJ.c ión del §Y.!]l..Qosi um l-:!.et~.:.Q§.'tol 09i a Can~_-::. 

r i ensi ~ (di a.s 1-3 de Novi embre i 984) organi z ado por el Forschungs
intitut und Museum Alexander Koenig de Bonn (Alemania Federal), 
se amplió algo el espectro de trabajo. Incidí mucho más en los 
aspectos históricos y posibles causas de la regresión de los 
lagartos. Revisé todas las crónicas de la Conquista y libros 
sobre el Hierro a mi alcance, asi como articulos de prensa, bi
bliografía científica herpetológica, etc~ lo que se aporta resu
mido en los anexos 5.3 (prensa) y 5.4 (literatura histórica, 
científica y general). En dicho simposio presenté cuatro ponen
cias~ 

l. Hypotesis on the reasons for the decline of the Large Li
z¿n-ds j.n the CanaTy Islands. (ver ane;·;o 5.9) 

2. New data concerning the population 0+ the Hierro Giant Li
zard: §a.llot.:iª-sj.)nonvi (Steind. 1889). [F'resf.?ntada en ale
mánJ. La versión final saldrá publicada bajo otro titulo: 
"h!ew delta concer·n i n(;) the Hi erro Gi ant L.i z ard and the Li z ard 
0+ Sa.l.mor (CanC:iTy Island!::.)." (ver- ane};os 5.6 y 5.7). 

3. Outline on the Species Recovery Plan for Hierro ' s Giant 
Lizard. (Canary Islands, Spain). La versión final saldrá 
publ:i.caclé:\ en esp~.~ol, bajo el título~ "~::;inópsis del Plan 
d€:? Recupt-7.'l~ aci ón del L_agal'-to Gi gante del Hi erro. 11 

4. Conservation status oi reptiles in the Canary Islands. 
[Este trabajo, de índole general, fue presentado como ponen
cia conjunta con L. F. López Jurado y A. Martín HidalgoJ. 

En dicho simposio, Werner 8ings3 presentó una comuni~ación 
rE?l a1: i va al Lagarto Gi gante del Hi erro, 11 Zur f r- üher-en Verbrei tung 
delr

' F::i eSienkanan::mei dechse (L~certa s. si mOJ.lY.i) auf I-li erro. Unt.er--
!::.uchungE2n al ter- Guanchen-Concheros und ·--Hi:ih 1 en 11 en 1 a que, además 
de resumir y aportar nuevos datos sobre la distribución pasada 
y documentada de los grandes lagartos en el Hierro, sugiere algu
nas zonas para los posibles programas de repoblación con la espe
cie. Durante el simposio se consiguió la colaboración de este 
arquitecto y herpetólogo amateur, para el dise~o de las instala
ciones de cría de lagartos. 

Por otra parte, el director del simposio, Dr. W. Bbhme, 
me permitió discutir los pormenores del Plan de Recuperación 
en una mesa redonda con todos los herpetólogos asistentes, lo 
que fue una prueba muy interesante y de una ayuda valiosísima. 
Además, el herpetólogo Wolfgang Bischoff, del Museo Koenig, me 
facilit.ó fotos y datos sobre los ejemplal~es de [3. 5 i..ill..º.Ilv i. deposi
tados en el Museo Británic6 (Historia Natural) y en el Naturhis
torisches Museum de Viena. 

3In f ormaciÓn sobre el autor en § 5.5.26. 
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1.1.4 Cuarta fase (redacción final). 

Después de terminar algunos de los manuscritos y tenerlos 
listos para enviar a publicar a Alemania~ la identidad del Lagar
t.o f3i gante del Hi er-r-o como G. j2j..!.JlJ;l.l.lLL me ,...·esul taba cada vez más 
dudosa. Las descripciones coincidian, pero los animales de las 
fotos cedidas por Bischoff y la magnífica figura de yeso (vaciado 
sobre un ejemplar) que éste posee, resultaban desconcertantes. El 
11 de Febrero me desplacé a La Palma y estudié el magnifico ejem
plar que allí se conserva en el Museo Insular de Historia Natu
ral, confirmando mis sospechas. El Lagarto Gigante del Hierro 
es otro animal, distinto al Lagarto de Salmar. 

Este descubrimiento me obligó a rehacer parte de los manus
critos y a trabajar a fondo los aspectos morfológicos, realiza
ción de nuevas figuras, etc. Varias modificaciones y ajustes 
fueron también necesarios en el borrador del Plan de Recuperac
iÓn. En definitiva, el aspecto científico del t.rabajo aumentó 
considerablemente y la entrega del Plan sufrió un retraso de 
más de un mes. Originariamente tenia previsto presentar el proyec
to el dia 14 de Febrero de 1985, día en el cual obtuve la exceden
cia del ICONA, por asuntos particulares. 

El documento elaborado consta de 6 capitulas: (1) Introduc
ción, (2) Análi<:;is de lc<. situación, (:~:.) El Plan, (4) Est.udio 
Económico, (5) Anexos y (6) Bibliografía. He intentado trasladar 
a los Anexos toda la parte documental de manera que los capitulas 
2 y 3 resulten aligerados de datos e informaciÓn. En los anexos, 
el lector encont.rará, no obstante, mucha más información de la 
estrictamente requerida como soporte de los capitulas anteriores, 
pero, habiéndola obtenido, me parecia una lástima no englobarla 
en un único documento. Algunos anexos, como el 5.5 (Relatos reco
gidos sobre el Lagarto Gigante del Hierro y el Lagarto de Sal
mar), resultan, de por si, de lectura atractiva; al menos, eso 
E:,spen:J. 

1.4 Agradecimientos. 
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Fig. 3. Juan Pedro Pérez Machín, vigilante de los 
lagartos, dur a nte el ascenso a la Fuga de Gorreta, 
cr"u.zanc.l0 "L.a \!oladur·a". 
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Por su colaboraciÓn en la búsqueda de referencias, a los 
se~ores J. Diaz de Castro (Las Palmas), H. Grillitsch (Viena), 
M. Molina (La Laguna), A. M. Diaz Rodríguez (SIC de la Palma), 
K. 8. Martin (Londres)~ B. Groombridge (Cambridge), J. Castrovie
jo (E;evil1a)~ 1"1. ReUly (GlaS:.tjow)!. f~. F. Stimson (Londres). 

Por la información arqueológica y etnográfica sobre el Pago 
de Guinea, a la Dra. Mary Cruz Jiménez, de la Universidad de 
La Laguna; de dicho centro, a los colegas Dr. J. Barquín (Dep. de 
Zoologia) por la determinaciÓn de los Formicidos~ a C. León Aren
cibia y M. del Arco (Dep. de Botánica) por la confirmación de 
las especies vegetales; a la Dra. M. Tejedor (Dep. de Edafología) 
por el análisis de suelo y de la excreta renal de los lagartos 
a la microsonda; a D. Lázaro Sánchez-Pinto, del Museo Insular 
de Ciencias Naturales, por la determinación de los líquenes; 
a P. Méndez~ del INCIA~ por los datos inéditos de contenido de 
la tedera, y a Cristina Machado por su valiosa ayuda en el análi
sis del contenido de los excrementos. 

A D. Clemente E. Alvarez Fernández del Cabildo de La Palma~ 
por facilitarme el estudio del ejemplar de Lagarto de Salmor 
conservado en el Museo Insular~ y a los Hermanos Arrocha y A. 
Carrillo por su asistencia en dicho estudio. 

Por último, mi agradecimiento a Marnie E. Knuth y a Keith 
Emmerson por su magnifica labor en la revisión de los manuscritos 
en inglés; a José Miguel González, Jefe Provincial del ICONA, 
por su apoyo incondicional y estimulo en el proyecto y~ muy par
ticularmente a Chusy, mi mujer, por ~u infinita y maltratada 
paciencia .•. 

- - - o o O o o - - -



ANALISIS DE LA SITUACIDN 



ANALISIS DE LA SITUACION - 20 

ANALISIS DE LA SITUACION 

2.1. SOBRE EL STATUS TAXONOMICO DE LA ESPECIE 

Stet ndachner- descr t bt Ó en 1889 ], a espec te Lacerta ,~j, mOIJ.ll, 
sobre ejemplares colectes en el Roque de Sal mor Chtco (ver § 

5.2.3). A este taxon integró postertormente (1891) el lagarto 
de Gran Canarta, que más adelante, Schenkel (1901) lo segrega 
y describe como ~acerta qallott vara stehlini. En base a las 
afinidades entre el Lagarto de Salmar y el Lagarto Gigante de 
Gran Canaria, los especialistas engloban a ambos bajo un mismo 
ta:,~ on poI i espec:l f i co quedando pot- tanto: Lacert.-ª-_!?.J.JTlonV <;;i mqnyi , 
para Sal mor, y ~,ª.!.;ert-ª- sii!!.9.!JD,_ sj::...?JJ.,U_llt, pat-a Gran Canaria. Otros 
taxónomos consideran a las dos poblaciones como especies bien 
separadas las cuales, tras el trabajo de Arnold (1971), se inclu
yen en el género canario !:?allo~~ia: §~_sifTlonyi (Steind. 1889) 
y G. steh]'.J._fli (Schenk. 1tjlOU. 

Ahora bien, hasta la fecha, se pensaba que los lagartos 
grandes que habitaron la isla del Hierro eran los mismos que 
estaban en el Roque de Salmar (a 800 m de la costa). Incluso 
Bbhme y Bings (1976) dedican una publicación a asignar la pobla
ción descubierta en la, Fuga de GorrE·ta a ?imon)::l_ en baSE! a la 
comparación de una foto de un ejemplar 1 y la lámina que Boulenger 
(1891) incluye en su obra, sobre el auténtico ?imgnQ del Roque 
Chico (ver § 5.1.2). Como motivo del estudio aparejado al presen
te proyecto, se ha comprobado que esto no es asi, y que el lagar
to que vive en Gorreta -que llamamos Lagarto Gigante del Hierro
difiere del Lagarto de Salmar, para el cual hay que reservar 
en ei':C 1 usi va el nombre de Gall ot i a si monrr (Stei nd. 1889). 

En el anexo 5.7.8 se dtscuten las diferencias entre estas 
dos -Formas y 1 as; af i ni dades con 9- st,!:?hU, ni .• Si n embargo, y asi 
se indica en el manuscrito envtado a Bonn, no es mi intención 
describir el nuevo taxon. Entiendo que la taxonomía y los taxóno
mas han de esperar a que la población de Gorreta esté en mejor 
estado para poder sacrificar un ejemplar como ti p02, o a que 
se obtenga algún ejemplar procedente de la cría en cautiverio. 
De momento es preferible usar el nombre común de Lagarto Gigante 
del Hierro y hacer referencia a su status como Gallotta aff. 5i
mcmy!... \;:,ff. :::: ai~finis). El nombre de Lagarto ¡'\legro del Hterr"o 
usado por otros autores (t.e. Salvador 1972, Martínez Rtca 1982) 
no (~S muy apropi ado por cuanto el pE!queño Ga~~ott a_~_ott caesa
r- i~ que pueb 1 a el Hi el~ro, (Lagar'to Común del Hi erro) presenta 
machos adultos melánicos prácticamente negros, que son bien cono
cidos por los, henr'eFíos como "mE?r'itos,l= 

lEl ejemplar corresponde a uno de los dos lagartos bajados de 
Gorreta por Juan Machín y su nieto, por encargo de W. Bings. Fue
ron fotografiados en La Restinga por Felipe, fotógrafo de Valver
de, antes de que por orden de las Autoridades, fueran devueltos 
a su origen (más información en el anexo 5.5). 

2Los 8 ejemplares por mí estudiados estaban vtvos y fueron libera
dos postertormente. 
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BREVE SINOPSIS HISTORICA 

La primera noticia que se tiene sobre el Lagarto Gigante 
del Hierro proviene de las crónicas de la expediciÓn del Rey 
Juba 11 (siglo 11 a. J.C.), recogidas por Plinio en su Natural 
Historia. La validez de esta cita se discute en el § 5.9.3 donde 
además, se recogen los otros relatos históricos conocidos. 

La referencia concreta más antigua se encuentra en las cró
nicas francesas de la Conquista del Hierro (a~o 1404) y luego 
en citas esporádicas de viajeros (Urusáustegui, a~o 1779; Manri
que y Saavedra 1873) o naturalistas extranjeros (i.e. Van Fritsch 
1867, 1870). 

En el anexo 5.3 se incluye una relaciÓn exhaustiva de todas 
las referencias que pudimos localizar en libros de historia, 
obras científicas (taxonomia, paleontología, etc), literatura 
general y guias turísticas. En cada caso se incluye un breve 
comentario~ suficiente para que el lector comprenda el alcance 
de la informaciÓn contenida. Además se han se~alado aquellas 
referencias que son fuentes primarias, con información específica 
sobre el status del lagarto. 

A efectos prácticos, nos interesa resumir que en la isla 
del Hierro vivieron unos grandes lagartos que se extendían, al 
parecer, por las zonas bajas. Por uno u otro motivo (se discu
te en el anexo 5.9) dichos lagartos vinieron a menos y se dieron 
por desaparecidos hace más de un siglo. Los que habitaban el 
Roque de Sal mor Chico pervivieron más tiempo, hasta que fueron 
exterminados, probablemente por causa directa del hombre, hace 
una cincuentena de a~os. 

Sin embargo, de la existencia de grandes lagartos (ver § 

5.5) en Gorreta hubo siempre comentarios entre los pastores que 
transitaban el Risco de Tibataje. Uno de ellos, D. Luis Febles, 
del pago de Guinea, capturó un ejemplar (ver § 5.9.5) hacia el 
a~o 1940, noticia que, junto a otras narraciones sobre lagartos 
gigantes muertos por perros, recoge Alfredo Salvador en un comen
tario de su trabajo de 1972. Este comentario fue sin duda leido 
por el alemán Werner Bings 
ta de la cría de lagartos, 
particular 3 para seguir la 

(arquitecto de profesiÓn), un entusias
quien organizó una expedición/vacación 
pista a los lagartos. 

En los anexos se aporta informaciÓn suficiente para recons
tn .. lit- tod¿,:\ la his·toria del "¿¡.f..,c"ür Bings" ql..üen, E!n definitiva, 
tuvo que abandonar el Hierro urgentemente al ponerse enfermo 
su hijo, el mismo día en que Juan Machín capturaró una pareja 
de lagartos por encargo suyo. Tras el revuelo ocasionado por 

3En algún informe se dice que el Sr. Bings era un enviado del 
Museo de Bonn. Esto es incorrecto y probablemente se debe a una 
confusiÓn basada en que la primera publicación donde se da a 
conocer la existencia de la poblaciÓn relicta (1975)~ la hace 
Bings como coautor con el Dr. Wolfgang Bbhme, Jefe de la SecciÓn 
de Herpetología del Museo Koenig, de Bonn. 
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la noticia -revuelo no falto de una buena dosis de melodramatismo 
y e:·:ageracic)f"l(=s-, las Aut.oridades!, en un "golpe de poder", confis
caron los lagartos y los hicieron volver a su sitio. Para compren
der mejor el clima psíquico reinante en la isla, es preciso no 
olvidar que la versiÓn que circula sobre la exterminio de 105 

lagartos gigantes del Roque de Salmar, habla de un extranjero 
malvado que envenenó el roque para que los ejemplares que él 
capturó tuvieran más valor. La historia se repetía y la figura 
del Sr. Bings, temo que salió muy mal parada. 

El Sr. Bings, por su parte, intentó -incluso por la vía 
diplomática-- qLlf? le fueri:i pf.:?r-mitido sacat- "sus" lagartos del 
Hierro. Nunca entendió, según dice, como una especie "oficialmen
te e~·: t i ngui da" pod í a ser obj eto de Ltrla actuac iÓn "1 ega1" por-
pi:\rt.e de las aut.oridadE?s,aunque si me acept.ó la "moralidad" 
del caso. Posteriorment.e ha visit.ado el Hierro -donde cuenta 
con amigos- en varias ocasiones, tratando de recavar más infor
maciÓn sobre los lagart6s, pero sin preocuparse más de la pobla
ción de Gorreta que considera ya bastante protegida. Desde un 
principio, el Sr. Bings se ofreció a ayudar en la cría en cauti
vidad (carta a D. Alonso Lima, Hannover, 30-5-1977)4. 

El Lagc:::\rt.o Gi gant.e del Hi E't--rO, f i gur ando como Lac~t-t.a si mon
Lt, fue incorpol~ado rápidamente a la lista española de especie~.; 

prot.egidas y a los libros rojos y listas equivalentes de rango 
ínt.er·nacional (ver § 2.7). 

En el apart.ado de Antecedentes (§ 1.2) se comentaron las 
visit.as al área de biÓlogos y los informes emitidos, que apoyaron 
al ICONA en las medidas proteccionist.as que adoptó y que se tra
tan con más detalle en el capít.ulo 2.8. 

En el anexo 5.4 y 5.5 se recoge bastant.e información sobre 
eJ. " a ffa.ir de la rnC\.ch;:¡.cadorae;,,~ una compleja historia no falta 
de picaresca, que puso en peligro la pervivencia de la pobla
ciÓn de lagartos (a~os 1978-1979), pero que, por ot.ra part.e, 
contribuyó de forma notable al conocimient.o de la grave situación 
de la especie y a la sensibilización general de la población 

4Addendum~ Por otra part.e, el Museo Koenig de Bonn se viene int.e
resando cada vez más en la herpet.ofauna canaria, a lo que se 
suma el interés declarado (ver Bbhme y Bings 1975, 1977, Bóhme 
& al. 1981, Bischoff & al. 1982) por el Lagarto Gigante del 
Hierro. Creo que, independient.ement.e y antes de haber organizado 
el [:j..YfllQOSt.UJ!L_Her-¡:)_f¿!to~pg). a C,:iDaCj enª-~, podrí an haber encont.rado 
formas menos teutónicas y más al gusto mediterranoide, de cont.a
ctar con los colegas de la Universidad de La Laguna, evitando 
cualquier atisbo de pseudocolonialismo científico. 
5Se pretendía inst.alar una planta de trituración de áridos just.o 
aJ. pie de la Fuga de Gorreta, a unos 500-800 m del habitat. de 
los lagartos. La reacciÓn local, nacional e internacional fue 
muy sonada y, al parecer, suficiente como para acallar un proceso 
de vicios administrativos e influencias soterradas bast.ant.e oscu
ro (ver § 5.5.46). 
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canaria sobre estos temas. El Lagarto Gigante del Hierro es, 
hoy por hoy, un simbolo de la ConservaciÓn de La Naturaleza en 
Canari as. 

!3in embi:u"'go, la 1J'5a,ct-,:ü:i,zación lJ de las especies también 
conlleva su parte negativa. Así, el Lagarto se vió envuelto en 
otra h i stor i a tU,t""bul lenta, €21 IJ af f ai r de 1 a carr"etera", donde 
la ri~a política, demagogia y maquinaciones provincianas amenaza
ron seriamente la existencia del reptil (medidas de represalia 
y otra suerte de sandeces). El tema parece definitivamente ente
rrado aunque da algún que otro coletazo de vez en cuando. Hay 
gente testaruda por estas tierras. 

De todos modos~ la situacIón V los ánimos parecen ahora 
más calmados y el ICONA se ha decidido -por fin- a la interven
ciÓn directa sobre el destino de esta singular especie. 

2.3. COROLOGIA 

2.3.1 Distribución en el pasado. 

No se puede afirmar con certeza que los grandes lagartos 
que poblaron en el pasado las zonas bajas del Hierro fueran los 
mismos que hoy perviven en la Fuga de Gorreta. Sin embargo, si 
parece lógico que así sea y en su momento se podrá confirmar 
al estudiar la forma de los dientes de algún ejemplar de la Fuga 
(ver f i g . 6). 

Existe bastante material fÓsil y subfósil procedente de 
\/¿,ri os puntos, del Hi en~o, en pal~t i cul al~, de 1. os IJ j uac los IJ o tubos 
volcánicos usados por los aborígenes y luego por los pastores 
hispánicos. Bravo (1978) menciona restos de grandes lagartos 
en las laderas del Julan, pero el material que recogiÓ en su 
día se encuentra lamentablemente traspapelado en su casa o en 
19, Univers;i(j¿\d ele La Lal;)Una. Bbhme ~< al. (1981) describen un 
yacimiento encontrado en Las Playas. Bings presentó en el simpo
sio de Bonn una ponencia sobre varios yacimientos estudiados 
por él, y que, a falta de corroborar cuando aparezca su publica
ción, son 105 siguientes: Los Juaclos de Guinea~ Bco. de Los 
Cardones, Ri s co de los Herrre~os y Bahía de los Reyes. 

En el Departamento de Arqueologia y Prehistoria de la Univer
sidad de La Laguna existe bastante material zoológica subfósil 
aun sin estudiar, procedente en su mayor parte de los Juaclos 
de Guinea que son objeto de un proyecto de investigación de dicho 
Departamento (dirigido por la Dra. Mary Cruz Jiménez). En la 
figura 6 incluyo el dibujo en detalle de los dientes tricúspides 
de una mandíbula que me fue amablemente prestada. 

Es importante destacar que varios de los relatos obtenidos 
de personas mayores (ver § 5.5.13, § 5.5.16, 
coinciden en que hasta hace una treintena de 
tos grandes al pie del galgar, en la base de 

§ 5115.1(j~ 5.5 .. 22) 
a~os, existían lagar
la Fuga de Gorreta. 
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El Hierro 
Juac/os de Guineo 

o / 3 ' 4 mm 

'-. ... 

Fig. 6. Detalle de un a mandíbula de lagarto hallada en un conche
ro en los Juaclos de Gu i nea. Vista de un conchero escarbado den
tro de un Juaclo (Guinea, Frontera, El Hierro). 
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Parece pues, que el actual areal de los lagartos es un reduc
to mínimo de un área de distribución mucho mayor. Las referencias 
históricas son poco precisas respecto a la localizaciÓn de los 
lagartos, salvo cuando hacen menciÓn concreta a los Roques de 
Salmar. No obstante, von Fritsch (1867: 20) habla además especí
ficamente de las zonas orientales de la Isla. 

ISLA DEL HIERRO 

Bravo 
o 
I I I I I 

Roques de; p. 

Salmor 

5km 
I 

et al, 

LocalizaciÓn de restos subfÓsiles de grandes lagartos. 

2.3.2 Distribución actual. 

Con el objeto de localizar otras posibles poblaciones relíc
ticas de lagartos, se seleccionaron varios puntos que, a mi enten
der, reunían condiciones adecuadas. 8e procediÓ a distribuir 
cebo por el área (gofio, uvas, queso, higos, etc) y tres o cuatro 
días después (días soleados!) se visitaba el lugar y se recogían 
todos los excrementos visibles. Esta fue la técnica usada ya 
que los lagartos son en un principio muy cautos y difíciles de 
ver. Se confirmó la presencia de ratas, ratones, lagarto com~n 
y diversas aves, pero en ning~n caso se recolectaron excrementos 
de grandes lagartos. Las zonas estudiadas son: Punta de Arelmo, 
la Mella y zona media del Risco de Tibataje, Mirador de Vascos 
y base del farallón [en el Valle del Golfo); Morro Negro (en 
frente del Parador Nacional), RincÓn de la Palmita~ Cantadal 
del Pajero de Bernabé, Punta de Arena de los Cardones y Mirador 
de las Playas [en el SEJ. Las encuestas con pastores también 
resultaron infructuosas. A falta de otro indício~ la distribución 
actual del Lagarto Gigante del Hierro se limita a una reducidisi
ma zona en La Fuga de Gorreta, Risco de Tibataje (fig. 8 Y 9). 
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2.4 EL HABITAT EN LA FUGA DE GORRETA 

SECTOR 1 

SECTOR 11 

Punta de A relmo 

GUINEA 

I 
¡J' 

J 

) 
Fuga de Gorreta 

(El Hierro) 

1" 

Fig. 8. Esquema de la Fuga de Gorreta en el que se indican los 
sectores de estudio en que se dividió el habitat del Lagarto 
Gigante del Hierro (ver § 5.7.1) 

En el anexo 5.7.1 se presenta una descripción bastante 
exhaustiva del habitat actual del lagarto. Incluye los aspectos 
geomorfológicos, geológicos, microclimáticos, de vegetación y 
de poblamiento animal, limitados, lógico es, al corto periodo 
de estancia en el risco. Sin embargo, entiendo que el conocimien
to de la fenofase estival es el más relev ante por cuanto supone 
el momento més- crítico ("bottle neck") en producción y stress 
h:í. fjt- i c n. 
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El habitat del lagarto se dividió en dos zonas diferencia
das (ver fig. 8): El Sector lo Zona del Pino, sector superior 
y que corresponde al filo mismo del saliente (arista de un diedro 
en términos de Martinez Rica); y el Sector 11 o Zona de La Calco
sa, que representa un tajo en este saliente. Las condiciones 
en esta última zona son algo más cálidas según se deduce de la 
vegetación liquénica. El acceso a La Calcosa es peligroso lo 
mismo que transitar entre La Calcosa y El Pino. 

Resultaría repetitivo resumir aquí todo lo que se expone 
en los anexos (invito al lector a su estudio detenido). En defi
nitiva, lo importante es destacar que el habitat que hoy ocupa 
el lagarto es reducidísimo, aproximadamente unos 1500-2000 m2 • Se 
trata del filo de un saliente abrupto, en la mitad del gran fara
llÓn de Tibataje (ver fig. 8). Allí viven acantonados los lagar
tos en una faja de unos 10 metros escasos. Toda la zona esta 
terriblemente fracturada y las piedras, grietas, bloques, etc 
abundan por doquier, constituyendo un refugio ~xcelente para 
los t-·ept i 1 es" 

o 100 200 300 400 500 600 m ______ ~n ______ ~n ________ n _______ n ______ ~n ______ ~' 

Fi g. 9. La 1 í nea el i ':;cont l. nua señal a el habi
tat del lagarto según Martinez Rica (1982). 
En sombra se ha marcado aproximadamente el 
areal obtenido en este estudio. 

A parte de una alta disponibilidad de refugios, este biotopo 
resulta óptimo termoclimáticamente para la vida reptiliana, si 
se le compara con otras zonas del farallón. De hecho, el Lagarto 
Común o "1aqartijo" es much:í. !'".;;imo más abundante en este lugar 
(10 Xl que en las zonas aledañas. Sin embargo, debido a la fuerte 
pendiente y erosión eólica, los lugares aptos para la puesta 
de huevos son muy escasos, salvo que ésta ocurra en acumulaciones 
de arena en el interior del sistema de hoquedades y grietas que 
antes mencionamos. 
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La vegetación presente en el biotopo es una muestra reducida 
de la xerofitica y rupicola que puebla todo el Risco de TibataJe, 
en sus zonas bajas. Probablemente se trata de una facie disclimá
cica provocada por la presión fitófaga que han ejercido las ca
bras y que aun es patente, aunque en menor escala. Los conejos 
- especie también introducida al igual que la cabra- no habitan 
el biotopo del lagarto, limitándose a los jarales que se extien
den Cl. uno y otro 1 ado, dondE~ hay mC:is suelo "col gado". 

En el anexo 5.7.1 también se trata la fauna con cierto deta
lle, en particular, la vertebrada por cuanto incluye posibles 
competidores y depredadores del lagarto. A parte de los cerníca
los, que son grandes especialistas en la captura de lacértidos 
y que pueden suponer un factor de mortandad para los lagartos 
jóvenes, hay que contar con la presencia de gatos cimarrones, 
los que no son raros en el risco, según testimonio de todos los 
pastores que lo han transitado. 

Por desgracia no se cuenta en Canarias con datos sobre la 
producción biológica de ecosistemas similares. El valor de una 
tonelada!a~o!hectárea por cada 100 mm de pluviometría podría 
ser aceptable para la zona, aunque dudo que, en este caso, la 
producción rebase las 2-3 t/a/h debido a limitación edáfica. A 
ello hay que aRadir el importante aporte eólico de bio/necromasa 
frut.o del t- ég i men cont i nuo de t. énni cae di l..wnas. Este "maná" 1 o 
componen en su ma y or parte insectos y semillas anemócoras. 

2.5. BIOLOGIA DE LA ESPECIE. 

En el anexo 5.7.3 se trata sobre la reproducción del lagar
to, en el 5.7.4 sobre su pauta de actividad, en el 5.7.5 sobre 
la alimentaciÓn y en el 5.7.5 sobre el comportamiento. Al igual 
que en el caso anterior, remitimos al lect.or al contenido de 
estos apartados que incluyen también las técnicas empleadas en 
cada caso de estudio. 

Las hembras grávidas capturadas, fotografiadas u observadas 
con prismáticos portaban unos 8-12 huevos. Sin embargo, el hallaz
go de sólo tres pellejos viejos con seRales de salida normales, 
da pie a considerar que el fracaso en las puestas es muy alto 
(1/4"7). 

La actividad diaria de los lagartos es prolongada~ empieza 
tarde por la ma~ana, se interrumpe en superificie a mediodía 
y continúa luego hasta el atardecer (ver gráficos del § 5.7.4). 
La temperatura ecríctica obtenida es de 33.2°C (media de 4 exx). 

Respecto al comportamiento merece destacarse que en los 
anexos se recogen todas las observaciones directas de alimenta
ción y que se comentan aquellos otros aspectos del comportamiento 
observados, que revisten interés y que están relacionados con 
las interacciones inter- e intraespecíficas, manipulación con 
las patas delanteras, conducta sexual, producción de sonido, 
etc. 
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Merecen tal vez destacarse algunos de los resultados del 
estudio de la alimentación. El Lagarto Gigante del Hierro se 
nutre primordialmente de material vegetal, en su mayor parte 
verde. Al menos en esta época del a~o~ una gran proporción (54%) 
la ccm ~.::.t:itu.,!E' la tedera (F'sorale_~ bituminosa) una leguminosa 
de amplio uso forrajero en todo el Archipiélago Canario y que 
el lagarto prefiere y selecciona sobre otros vegetales (presente 
en el 89% de los excrementos analizados). De todos modos, en 
el 66% de los casos aparece material animal en proporción varia
ble (aprox. 7-8%), insectos en su mayor parte, sobre todo en 
los lagartos de talla menor. En general, considerando el espectro 
de las distintas materias animales y vegetales hallada, cabe 
con·fer-ir un c:ie~-to grado de "omnivorismo" u "oportunismo" a est.a 
espeCIe, lo que no resulta nada chocant.e, dada la sit.uación de 
extremo acantonamiento en que vive. 

FJ.g. 10. 

~~~~~m7mm~--Rumex 
~S:::±±R++44.......i2.J -Phyll is 

Seeds 

-Carlina 
Kle/nio 

.onychia 
omineae 

La comparación con el contenido de 32 excrementos de ªallo
:ti,,:<. ;;Giilloti cae\?ari.É:. (Lehrs 1(;>14)!1 eSpeCiE! más entomófaga con 
la cual cohabita, refleja un cierto grado de competencia alimen
ticea ent.re ésta última y los jóvenes del Lagarto Gigante. El 
"lc"Olr;¡at-tj.Jo", mu.cho más lil;:¡el~o ',' hábil, se nutt-e más de insectos 
voladores y floricolas que su congénere, y las grandes piezas 
como abejorros le quedan v edadas por el tama~o de sus mandíbu.las. 
L¿I, con'f i gur ae: ión "cui:idt-· ada" de 1 as; escamas vent/"· al es de ~ªe,ª-ar i s 
corresponden -seg~n Arnold (1971)- a especies más trepadoras 
de plantas, mientras que las escamas t.rapezoidales e imbricadas 
del Lar;¡arto Gigante son las propias de animales escaladores de 
rocas. La predaciÓn del Lagarto Gigante del Hierro sobre G. cae
?.E\r i~ Y IarentgJ a. parece ocurr ir en baj as proporci ones ~ 2% 
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2.6. DINAMICA DE LA POBLACION. 

2.6.1. Causas de la regresión en el pasado. 

En el anexo 5.9 se desarrolla una hipótesis que pretende 
dar una explicaciÓn racional al fenómeno de regresión sufrido 
por los grandes lagartos que habitaban y habitan las Islas Cana
rias. 

El caso es aplicable al Hierro y en resumen viene a decir 
que~ con el objeto de evitar la competencia interespecifica con 
las especies menores coexistentes~ las especies grandes han adop
tado una estructura de poblaciÓn diferente~ y que consiste en 
la acumulación de individuos en las tallas mayores (crecimeinto 
t-ápj.doJ. Al ser su Indice de Apetencia. (2.~ns.!::.t Valverde 1967) 
mayor que el de los lagartos menores~ la acciÓn de los grandes 
depredadores se concentra y tiene efectos devastadores en casos 
como éstos~ donde la mayoria de los genes de la población están 
en las tallas mayores. La predación en poblaciones mejor estruc
turadas (tallas escalonadas), donde los ejemplares mayores sólo 
representan una peque~a porción del pool-genético, no pone en 
peligro de extinciÓn al conjunto de la población. 

En resumen~ vengo a postular que la regresión del Lagarto 
Gigante del Hierro se debe a la acción continua de un factor 
biolÓgico nuevo, introducido al sistema: la depredación de perros 
y gatos~ animales traídos por los Conquistadores (no encontré 
r-€~f erenc i as a. que :1. os abar l. genes de esta 1 sI a ~ los "bi mbaches" , 
tuviesen perros; en otras si era asilo 

2.6.2. Densidad y estructura de la población actual. 

De la limitada informaciÓn obtenida en una semana de estudio 
y que se detalla en los apartados 5.7.2 y 5.7.3~ se estima que 
la densidad de la población (fenofase estival) es de un lagarto 
cada 15-20 m2 (500 exx/has); los limites actuales de la población 
se determinaron por ausencia/presencia de excrementos del lagar
to. La proporción de jóvenes obtenida en un histograma de fre
cuencias de clases de diámetros en 160 excrementos recolectados 
es de 7.5%; algo menor que en las observaciones de campo (1:8). 
No se vieron individuos nacidos en el a~o. 

La probable única puesta tiene lugar a mediados de Septiem
bre, después de las primeras lluvias, y participan el 75% de 
las hembras fértiles (la fertilidad les llega en el segundo a~o 
de vida). El sex ratio observado es de 1:1. De los 8-12 huevos 
posib:l.es~ parece que se pierden la mayoria (75%)~ lo que concuer
da con la escasez de individuos jóvenes observados (12.5%)~ so 
pena que exista una alta mortandad infantil. La estructura de 
población estimada es 0:2:8:5:1 (fenofase estival). 

Martinez Rica (1982: 378) calculó la población en 1975 en 
un nÚmero próximo a los 200 individuos de los cuales~ la mitad 
o algo más, serian crías. De todos modos tengo motivos para pen-
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sar que dicho autor contó individuos adultos de ~aesaris como 
jóvenes del Lagarto Gigante (ver § 5.5.43). El mismo acepta esta 
posibilidad (pág. 377). 

2.6.3. Factores limitativos y actuales de amenaza. 

Los principales agentes limitativos de la población pueden 
considerarse la depredación (los gatos cimarrones y cernícalos 
tienen fácil acceso a la zona) y, tal vez, la escasez de lugares 
adecuados para la pues ta. Ex iste además una competencia alimenta
ria desfavorable con las cabras, pues los lagartos son fundamen
talmente fitófagos. La competencia interespecifica con el "lagar
tijo!;!, º_?llot.)a_._9Ellc)t.i.. ca~~ª-C..~s. (Lehrs), especie menClI~ y abundan
te en el mismo habitat, es probablemente reducida ya que se infie
re que hay un ciert.o grado de separación de nichos tróficos. 

2.6.4. ConclusiÓn. 

A falta de mejor información, la impresión que se adquiere 
comparando los datos de 1975 de Martinez Rica (1982 ) con los 
actuales (Agosto de 1984 ) , es que la población lejos de estar 
estabilizada, se encuentra e n paulatina regresión . A esta pos ibi
lid¿~.d a.larmantE.' hay qUE~ añadir las cit-cunsta.nci2.s "limites" del 
entorno, incluyendo la propia fragilidad fisica (geológica) del 
biotopo. 

En cualquier caso ~ todo hace pensar que una expansión natu
ral de la especie a partir del núcleo actual sea altamente impro
bable. 

- * .-

SITUACION CONSERVACIONISTA y PROTECCION LEGAL. 

2.7.1. Medidas legales sob~e la especie. 

Antes que nada conviene recordar que hasta la fecha El Lagar
to Gigante del Hierro ha sido considerado la misma cosa que el 
Lagarto de Salmor y, por tanto~ figura en la literatura científi
C2. y conserva.cioni=.ta, y en la p ropia lE?gislación~ como L..::\c~r-ta/ 

G.ª-1.J..J.:JtLª- [so .. J __ simqü .. 'iL (Steind. 188 r;;) . 

La primera lista espa~ola de animales protegidos fue estable
cida por el Decreto 2573 / 19 73 de 5 de Octubre. Comprendía I mamí
feros, 4 aves y 3 reptiles (el camaleón y las dos tortugas terres
tres). Posteriormente, el Real Decreto 3181/1980 de 30 de Diciem
b re amplia muy considerablemente esta lista, siguiendo la filoso
f:í. a de 1 e\ Convenc: i Ón dE~ Ber-·na. El 11 L¿:lga ¡r' +.:.o Gi gal-lte dE~1 Hi erro" 
queda incorporado a las especies de la fauna española objeto 
df=~ pr"oi::ec:ci ón. 
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En todo el territorio nacional queda prohibida la caza, 
captura~ tenencia, tráfico~ comercio y exportación de estos lagar
tos así como sus huevos y crías. La preparación y comercio de 
ejemplares disecados también queda prohibida. Está aun pendiente 
de ser publicada la valoraciÓn oficial de cada ejemplar (o huevo) 
de esta especie, por lo que, de momento, no hay otra salida que 
la de homologar su valor a alguna de las especies más singulares 
que figuren en la última lista (el oso, por ejemplo). 

A parte de la legislación española., Gal-Lgtia. si_monyi simonD.. 
ha sido incorporada a la lista de especies amenazadas del Fish 
& Wildlife Service de los Estados Unidos 6 (Registro Federal del 
29 de Febrero de 1984), a tenor de las disposiciones de la Endan
gered Species Act de 1973. Esto declara ilegal para cualquier 
persona some tida a la jurisdicción de los Estados Unidos, el 
coger, importar, exportar, transportar, poseer y realizar cual
quier actividad comercial con el lagarto. 

2.7.2. P~otecciÓn actual del habitat. 

No cabe duda que la topografía de la Fuga de Gorreta consti
tuye un serio impedimento al acceso de personas normales. Sin 
embargo, dada la fama del lagarto, son muchas las personas que 
contínuamente preguntan por él, aunque menos las que intentan 
subir sin estar preparados, jugándose el físico (p.ej. D. Julián 
Gutiérrez, de Madrid, en la tarde del dia 16 de Agosto de 1984). 

Tan pronto el lCONA tuvo conocimiento de la existencia de 
la población relictica, se trató con el pastor Juan Machín para 
que vigilara la zona (hoy lo hace su nieto, Juan Pedro), se esta
bleció un riguroso sistema para otorgar autorizaciones (efecti
VOl), y se alertó a la guarderia y demás autoridades de la Isla. 

De la información recogida estimo que esta protección ha 
sido eficaz por el momento, si bien ello no ha impedido la visita 
clandestina de, por lo menos, dos personas? De todos modos, 
estoy convencido de que no se han colectado lagartos en Gorreta 
desde 1975 y los rumores sobre comercio y componendas oscuras 
con lagartos son, casi seguro, fruto de envidias y rencillas 
locales, o ganas de darse importancia. 

El ICONA tiene potestad de regular el acceso a Gorreta en 
base a que queda englobada en el Monte de Utilidad P6blica 
núm. 47, de Val v erde, que en este sector, queda dentro del térmi
no municipal de Front.era (la Isla cuente' sólo con dos munici
pios). También se prohibiÓ el acceso de las cabras lo cual causó 
bastante revuelo entre los pastores que hacían uso del Risco, 

6En esta misma situaciÓn se encuentra otra especie de la fauna 
fmdémic¿~ f2spañoL::t, Eo(~arcis .Qjt~~ensi.s~ propia de las Islas 
Baleares. 
?Estas personas fueron acompa~adas por prácticos ya que es la 
6nica manera de poder acceder al risco~ salvo para alpinist.as 
o personas e s pecialmente entrenadas. 
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dando pie, lógico es, a la correspondiente tanda de chismorreos. 
Todavía en la actualidad se puede ver algún peque~o grupo de 
c:abt- c:\S qU.f? -Sel] (tl-. di c:en--' se escapa.n B.l 11 pobr-e 1I pastol ..... JIj • Q 

A raiz de la iniciación (24 Sept. 1982) del expediente para 
la declaración de la Reserva Integral de Salmar y Gorreta en 
virtud de la Ley de Espacios Naturales Protegidos (Ley 15 / 1975 
de 2 de Mayo) y su Reglamento (R.O. 2676/1977 de 4 de Mayo), 
se inscribió dicha zona en el correspondiente catálogo que lleva 
la Comisión Provincial de Urbanismo, a los efectos cautelares 
previstos en aplicaciÓn del apartado 2 del articulo 87 del Regla
mento de Planeamiento Urbanístico (R.O. 2159/1987 de 23 de Ju
lio). Según se dijo en la introducción, dicho expediente sigue 
aún su trámi t€:.,. 

Por otra parte, un área de límites semejantes figura en 
el Plan Especial de Protección y Catalogación de Espacios Natura
les de la Isla del Hierro, del que es promotor el Cabildo Insular 
de dicha isla, si bien aún no ha dado su aprobación inicial, 
a pesar de habérsele entregado el plan elaborado por el ICONA 
y el Gobierno Autónomo, hace casi un a~o. 

2.7.3. Status conservacionista. 

La 1 i teratU!~¿i c:onservaci oni sta ha recogi do 1 a. "espec:i e" 
(Lagarto Gigante del Hierro + Lagarto de Salmar) otorgándole 
el máximo grado de amenaza, cuando no, la categoría de extingui
d¿t. 

En la página siguiente se incluye una fotocopia de la ficha 
que figura. en 1 a. "Li sta de Rept. j.! E'S amena;,~ ados del Consej o de 
Europa" (Honneger 1978). Con la misma categoría aparece en el 
Red Data Book de la UICN (Groombridge, 1982) y en el Convenio 
para la Protección de la Vida Silvestre y los Habitats Naturáles 
(Convenio de Berna)8, se incluye en el Apéndice 11 de especies 
estrictamente protegidas. Por el momento no figura en la Conven
ción Internacional para el Comercio de Especies amenazadas de 
la Fauna y Flora Silvestres (C.I.T.E.S.). 

En la actualidad el Consejo de Europa ha encomendado a la 
!3oci eta~.; ljeroe.:t.g.L(9) ca. EurQQj:\ea. la revi si ón del status. de los 
reptiles y que eleven propuestas de acción concretas, incluida 
la se~alización de posibles áreas a incorporar en la red de Reser
vas Biogenéticas que promueve el Consejo. El Director del progra
ma Mr. Keith Corbett ent.rÓ en contacto conmigo el verano pasado 
y al conocer que el ICONA estaba preparando un Plan de Recupe-
r-",\ción, 
tado:::; " 

decidieron posponer su visit.a y esperar a nuestros resul
Durante la última sesió n del Comité Permanente del Con ve-

nio de Berna a finales de 1984 tuve la oportunidad en Est.rasburgo 
de exponer personalmente a Mr. Corbett las lineas principales 
de nuestro programa, que merecieron su aprobación. Ello no obsta 
para que, si se estima oportuno, se le remita un ejemplar del 

BEl Convenio de Berna fue firmado por EspaRa el 19 de Septiembre 
de 1979 pero todavía no ha sido ratificado. 



ANALISIS DE LA SITUACION - 35 

Plan de Recuperación y se les invite a conocer la situación direc
tamente en el Hierro. 

En el tJorra.dor de 1 a ~~u:.g_º-i.=Lª!:L.§.Qec:i es Conservat..!...º-8J:ati.Q.9. 
que me facilit.ó Mr. Corbet.t, el Lagarto Gigante del Hierro figura 
con la cat.egoría 1.15. La valoración va de 10 puntos nominales 
para una especie común y no amenazada en el territorio del Conse
jo de Europa, hasta 1, para la máxima amenaza. Is = situación 
de endemismo aislado. 

Todos los aut.ores e instituciones coinciden en que el Lagar
to Gigante del Hierro es una taxon amenazado de extinción. 

19· Callotia simonyi (Steindachner, 1889) 

Ang. Hierro giant lizard 
F. Lézard geant de Hierro 
All. Hierro Rieseneidechse 

Reparti tion 
mondiale 

Statut de menace 

Iles Canaries 

en danger/disparu ? 

Ord"e Squamata-Sauria 
Famille : Lacertidae 

Reparti tion 
europeenne 

Hes Hierro (eteint il y a 40 ans sur le roc SalmOr) (Martinez 
Rica, in litt. 1977) ; lles Canaries, ocean atlantique (Salvador, 
1974). 

Population en Europe 

Ne depasse pas une cinquantaine de specimens, vivant sur une superficie de 
1,5 a 2 km2 (Bohme, litt. 1976). 

Habitat 

Pentes verticales du "Risco de Tibataje" (Bohme, op. cit.). 

Raisons du declin 

Gravement menacee (Valverde, 1959) par le ramassage de spec~ffiens (Salvador, 
litt. 1976) surtout de la part de savants etrangers (Mellado, litt. 1976). 
11 se pourrait aussi que cette population souffre de la decimation tradi
tionnelle des oiseaux de mer (Bohme et Bings, 1975). 

Mesures de protection existantes 

Néant (Salvador, litt. 1976). 

Mesures de protection a envisager 

Une protection irnmédiate s'impose (Valverde, 1959; Salvador · litt. 1976). 
TI faudrait établir un prograrnme d'études portant sur plusie~s colonies 
de reproduction viva.nt da.ns de.;; condit;ions naturelles et en captivite. 
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2.8. SENSIBILIZACION SOCIAL 

El éxito de un programa de conservación depende en gran 
medida de la sensibilización que manifieste sobre el particular 
la población humana afectada directa o indirectamente. Es frecuen
te que l o s Planes de Recuperación lleven aparejados programas 
de mentalización más o menos sofisticados <televisión, radio, 
charlas, folletos, posters~ etc). 

En el caso del Lagarto Gigante del Hierro se da una situa
ciÓn poco común, y es que la población herre~a (yen gran parte 
la canaria) está extraordinariamente sensibilizada hacia la con
servaciÓn de la especie. No cab e duda que la turbulenta y a menu
do apasionada historia del lag a rto (affairs Bings, machacadora, 
carretera. etc ) ha servido de mucho y que, la torpeza de quienes 
enfrentaron la conservaciÓn del animal con el desarrollo socio
econÓmico de la Isla, ha sido superada con creces. 

Fig. 11. Postal sobre el Lagarto Gigante del Hierro 

Una vez bajé del risco, donde la luz nocturna de mi camping
gas se hizo harto popular 9

, recuerdo que al atravesar el pueblo 
de Tigaday, la gente me abordaba para preguntarme por el lagarto; 
si los había visto, cÓmo estaban, si pasaban hambre. Algo muy 
entra~able que me impresionó profund a mente. En cualquier bar~ 
en toda la Isla (unos 6.000 habit a ntes ), el lagarto era pronto 

9Al principio confundida con una ánima en pena (sic!) .•. 
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el tema de conversaClOn. Todo el mundo coincidía en que había 
que impedir que desaparecieran y que había que ponerlos otra 
vez donde estuvieron, en el Roque de Salmar. 

Fig. 12. Postal sobre el Lagarto Gigante del Hierro 

En las figuras 11 y 12 se muestran las dos postales que 
se confeccionaron (Noviembre 1984) para su distribuciÓn y venta 
entre los herre~os, y a que mucha gente me pedia fotos del lagar
to. De hecho, con anterioridad, me ocupé de repartir fotos amplia
das del lagarto (blanco y negro) entre las autoridades y princi
pales establecimientos en el Valle del Golfo. 

El herre~o quiere a los lagartos y el sustrato psicológico 
para emprender el Plan de Rescate puede considerarse óptimo. 

- - - o o O o o - - -
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3_ EL PLAN DE RECUPERACIDN 

3.1. FINALIDAD DEL PLAN 

La finalidad del presente Plan de Recuperación del Lagarto 
Gigante del Hierro es univoca~ evitar la desaparición de este 
interesantisimo reptil. Todo ha de confluir hacia este fin últi
mo. 

Por mi parte y como redactor del Plan, he intentado incorpo
rar en él (antecedentes, análisis y anexos) el máximo de informa
ción posible -al menos de la que he dispuesto- con el objeto 
de que quienes me sucedan en la ejecuciÓn, revisión y ajustes 
del proyecto, no se vean limitados en este aspecto. En conse
cuencia, el presente Plan no sólo pretende ser una guia y direc
triz para las acciones futuras, sino también una fuente documen
tal sobre el Lagarto Gigante del Hierro. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DEL PLAN. 

Los objetivos y estrategia de este Plan de Recuperación 
del Lagarto Gigante del Hierro se orientan hacia el manejo limi
tado de la población actual y al establecimiento de nuevas pobla
CIones. Sucintamente, se estructuran del siguiente modo~ 

(1) Garantizar. en lo posible, la supervivencia de la pobla
ciÓn acantonada en la Fuga de Gorreta (Risco de Tibataje) 
a base de: 

(a) reducir los factores adversos que actúan sobre ella, 
(b) aumentar la capacidad de carga del habitat y 
(c) proteger el habitat. 

(2) Mantener bajo control un stock genético de garantía (primera 
fase), a partir del cual su puedan crear nuevos núcleos 
de población en zonas favorables cercanas entre si, tal 
que lleguen a fusionarse de forma natural (segunda fase), 
pero también en zonas más aisladas, que actuarían como cen
tros remotos de expansión de la especie (tercera fase). 

(3) Integrar el Plan de Recuperación del Lagarto Gigante en 
la vida socioeconómica del Hierro (sector turismo), como 
fórmula óptima para obtener el entendimiento, respeto y 
apoyo continuo y efectivo por parte de los habitantes y 
visitantes del Hierro. 
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3.3. ESQUEMA GENERAL DEL PLAN. 

3.3.1. Actuaciones sobre la especie. 

Según se comentó en la introducción, las actuaciones que 
sobrep asen las competencias del lCONA son dificiles de programar 
desde un proyecto como el que nos ocupa, manifiestamente limita
do. En consecuencia, sólo 52 tratarán en profundidad los aspectos 
relativos a la especie y manejo del habi tat, segregándose éstos 
en med idas iLL...É.u..Í!-:.!. -en 1 a prop i él FUI;:,J¿\ de Gm-r'eta- y en med ida!:; 
§t2:L __ ?i tL.~, cuan(jo se t-eal :i, cen en otn::J 1 ugar". El estab 1 ec i mi ento 
de una unidad de cria de lagartos encaja en este último concep
to. En el anexo 5.8 se incluyen datos y detalles sobre el tipo 
de instalaciones requeridas para la reproducciÓn del Lagarto 
en cautividad. 

3.3.2. La Reserva Integral de Sal mor y Gorreta. 

El anexo 5.12 se incluye el tex to del proyecto de ley para 
la declaración de la Reserva Integral de Salmar y Gorreta, elabo
rado por el ICONA. En la figura 13 adjuntamos un plano del Hierro 
donde se se~alan sus limites. 

SQ/,;noso 
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La Reserva propues~a comprende 828.26 hectáreas; abarca 
desde los Roques de Salmar al Norte (el Roque Chico fue el anti
guo habitat del Lagarto de Salmor), hasta la Hoya de Fileba al 
Sur~ y engloba todo el Risco de TibataJe. La Fuga de Gorreta 
-donde habitan los lagartos- queda incluida y también el pago 
de Guinea, ~n la base, donde se ubicará la unidad de cría y el 
laboratorio. Su aprobación garantizaría la protección legal del 
habitat del Lagarto. 

Además de s u interés herpetológico, esta Reserva incorpora 
una de 1.¿3S mejores manifestaciones de la laurisilva (F'ru.QQ._._~aun:~

:L~-ª- O!Je¡r·d. ) y dE~ las comunidades r·up:í.c:olas en la isla del Hie¡~ro, 

formaciones ambas, ricas en endemismos insulares: Argvranthemum 
hi erreE!..!2..L~, ~:entaLwe<3. duran i i; Li ¡T¡pnLum macr\;u:?_terum, Sonc:;.hu~ 

Di ecrensg, 8eon i U(ll .. _v al-':',1 e.rdens~, A. 1 on_gj.J; .. b'rTsum, A. hi e¡~ren~e, 
y..!::: eellQ.Y.:LiL.9.JfÜ a; 'lc J_<2:. , ~c h i uJr~ h i ,ªrLe n se., IQ..lm-e?_-ºr au s· t i i, e te. 

3.3.3. El Complejo de Guinea. 

El é x ito en los programas de conservación de especies bioló
gicas se considera dependiente del equilibrio que se logre esta
blecer entre los tres elementos básicos~ la especie, la Cien-
cia y el pueblo, que se relacionan como los v értices de un trián
gulo equilátero. Por ello, el Plan de Recuperación del Lagarto 
Gigante del Hierro quiere dar énfasis a los aspectos ligados 
a los intereses socioeconómicos de la isla del Hierro, aunque 
ha de limitarse forzosamente a la mera exposición de ideas. 

Con esta finalidad se concibe integrar la unidad de cría 
y el laboratorio que lleva aparejado, en un complejo múltiple 
que se desarrollaría al amparo de la creación de la Reserva Inte
gral de Salmar y Gorreta. La unidad de cría se dotará de una 
secciÓn abierta a las visitas, donde se podrán mostrar algunos 
lagartos y recibir información sobre el propio Plan de Recupera
ción y sobre la interesante fauna de reptiles de Canarias. Asimis
mo, se prevé la instalación de una unidad de interpretación sobre 
la historia natural de la isla del Hierro. 

El complejo de Guinea se adaptaría a la recepclón de visitan
tes (aparcamientos, servicios higiénicos, vigilancia, etc) mante
niendo el estilo arquitectÓnico tradicional del lugar; casas 
de piedra seca, huertos amurados~ aljibes, etc ({igs. 14 y 15). 
De bajo de la superficie se extiende un sistema de tubos volcáni
cos compar-timent¿~dD~-; o "juaclos", que fuet-on utilj.zados como 
r ef ugi o de ganado, pero que tienen un alto interés cultural. En 
ell os se han encontrado numerosos restos arqueológicos de los 
antiguos aborígenes de la Isla, los bimbaches. 

Según M. C. Jiménez (com. pers.), el poblado de Guinea po
dr í a tratarse de un lugar donde los pobladores aborígenes de 
los "juac:los" (hatütat de cue',,'a) evolucionaron hacia un habitat 
de superficie (casas de piedra) motivados, quizás, por el esta
blecimiento de los primeros colonos europeos a principios del 
siglo XV. Estos aspectos arqueológicos y etnográficos se mostra
r-i án ':!"TI si tu y ser:í. d.n tra.t.ado~:; en una uni dad de i nter-·pretaci Ón 
(~s;.pec í f i. c <3. u 
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Fig. 14. Vista de pájaro de las ruinas del Pago de Guinea 

Fig. 15. Detalle de las ruinas del Pago de Guinea (Frontera). 
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Por último, y como parte integrante para cubrir el tercer 
objetivo de este proyecto, se está estudiando la posibilidad 
de habilitar algunas de las casas de piedra como talleres senci
llos~ para que los artesanos del Hierro puedan mostrar y vender 
su. arte. 

El complejo de Guinea resultaría así, en su conjunto, un 
atractivo importante para cualquier visitante a la Isla~ máxi
me al hallarse ubicado en el Valle del Golfo, que constituye 
una de las panorámica má s llamati v as del Hierro. 

3.4. MEDIDAS "IN SITU". 

El Plan de Recuperación contempla las siguientes medidas 
de aplicación inmediata, que afectan directa o indirectamente 
al habitat y a la población actual de lagartos. 

3.4.1. ProtecciÓn y señalizaciÓn del habitat. 

Se han de cer rar todos los accesos al habitat del lagarto~ 

tanto para las personas como para las cabras. En el primer caso 
se persigue dificultar la entrada de visitantes no autorizados 
o~ al menos, dejar claro que si entran, están v ulnerando una 
medida de seguridad. Por ello~ además de las v allas es preciso 
colocar se~ales de prohibición. 

ZONA DE LAGARTOS 

SE PROHIBE EL PASO 

Las se~ales se harán en chapa galvanizada pintada de amari
llo, con el texto en negro o marrón oscuro. Se colocarán en 4 
puntos : Entrada a Gorreta por La Jarilla, punto de subida por 
El Conchero, paso por Cl a veles y en la subida por el galgar (aqui 
convendría situar unos 3 o 4 carteles, dado lo amplio del cono 
de d€"rTul:! i os) . 

Los cierres para las cabras son cruciales para evitar el 
impacto negativo que ejercen sobre la v egetación. En uno y otro 
c a so basta con la colocación de peque~os tramos de red cinegética 
soportada con tubos galvanizados (3-4 m), pues los pasos son 
muy loc alizados y estrechos. En aquellos en que se quiera mante
ner abierta la posibilidad de acceso a personas, hay que colocar 
una puerta y un candado de segur idad. En conjunto, sólo hace 
falta instalar 6 cierres; no hay más accesos al área. 
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Ci erre si n puerta por enci ma. de 1 a "Trabad ita", protegí endo 
el fl,::mco nD~-te~ hast¿1 el "Ascensor". 

Cierre sin puerta (,q. m) pOI~ debajo del "Dique" para. impedir 
el paso de cabras de abajo hacia arriba. 

CierrE? sin puer-ta en E?l Paso del Pino, en la entrada. por- "Cla
vel E!S" C:: m). 

Cierre con puerta por encima del 
acceso por la ladera de Tibataje 

"Dique" 
(3 m ). 

para controlar el 

Ci (-2t-re con puer·ta en el "\)01 adero". Basta con dos tubos de 
hierro y una puerta (1 m). Evita el tránsito entre la Zona 
de la Calcosa y la Zona del Pino. 

Cierre ton puerta en la subida a La Calcosa (4-5 m). justo 
sobr·e "Ccmche¡~os" o al go má~; arri ba ~ donde se 11 ega al f i lo. 

A la vez que se proceda a colocar estos cierres~ sería con
veniente disponer una esc ala de cuerda en el Paso de La Sabina~ 
por debajo de Las Manchas de Toledo, y a que ello facilitaría 
la inspección del habitat en una ascención de 20-30 minutos esca
sos. Dicha escala podia estar sujeta sobre dos pernos metálicos 
y ser· remo\libl<:? 

Los topónimos utilizados en la descripción de los cierres 
son muy locales y no figuran en ninguna cartografía. Será preciso 
contar con la colaboración de un práctico como D. Juan Pedro 
Pérez Machin, para su localizaciÓn. 

3.4.2. Aumento de la capacidad de carga. 

El impedir el acceso a las cabras, aunque este fuese circuns
tancial, conlleva un indudable aumento de la producción vegetal 
y, en consecuencia, una mayor disponibilidad de alimento para 
los lagartos fitófagos. De todos modo~, se estima conveniente 
plantar :::~5 pies de "tede~-· a" (F'sqr- a1p2 bitLlminosE\. L.) I~eparti(jos 

por todo el área. Para la plantación se u~ará planta en bolsa~ 
de más de un aRo, y se colocará en lugares estratégicos y fácil
mente inspeccionables. 

Por otra parte y según se dijo, cabe la posibilidad de que 
los lagartos no encuentren suficientes lugares adecaudos para 
la puesta de los huev os. Se seleccionarán y adecuarán diez luga
res apropiados para la puesta, de modo tal que sean registrables 
y ~5e pueela C)bsel~vcw su grado ele uti 1 i zac i ón. Estos "ni dos" serán 
lo suficientemente profundos y llevar án arena. Además se les 
dotará de cobertura para protegerlos ele la deshidratación. Su 
ubicación requiere una cierta destreza por parte del responsable 
y habrán de marcarse c on pintura blanca~ sobre la roca. 
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3.4.3. EliminaciÓn de depredadores alóctonos. 

Se t~ata de limita~ la dep~edación ocasionada po~ animales 
introducidos po~ el hombre. los pe~~os no t~ansitan el ~isco 

(sólo cuando acompa~an a los pasto~es) y el paso les queda~ia 
vedado po~ los cerramientos. Los gatos cima~~ones, sin embargo, 
si tienen fácil acceso po~ va~ios sitios y ~esulta imposible 
i mpE'd i !~sel o. 

Su presencia se intenta~á mitiga~ a base de cont~olar la 
población en las áreas circundantes, mediante la ubicaciÓn de 
cebade~os (se usa~án cabezas de pescado podrido como cebo). En 
estos lugares se colocarán trampas aptas para felinos y en caso 
de queda~ a ti~o, se usarán a~mas de fuego. La ubicaciÓn de los 
cebaderos ha de ser determinada por un práctico de la zona. 

Los cue~vos son bastante abundantes en el Hierro tal vez 
como consecuencia de la actividad humana1~ pero no creo que estas 
g~andes aves tengan la agilidad suficiente para captura~ un lagar
to en un lugar tan lleno de refugios. 

3.5. MEDIDAS ~EX SITU~. 

la consecuciÓn del objetivo segundo implica el establecimien
to de una unidad de cria intensiva de lagartos. Se prevé su ubi
caciÓn por razones no sólo técnicas, sino psicopoliticas, en 
la propia isla del Hierro, justo al pie de la Fuga de Gorreta, 
(ver· fig. 16) SObrE? f.?l cono de deyecciones ("\)al~lar") que alLí. 
se extiende. En este lugar es donde último se observaron lagartos 
vivos sin ser en lo alto del risco, hace una veintena de a~os. 

3.5.1. Fundamentos de la cría en cautividad. 

la cría de lagartos se concibe como un proceso con dos fases 
consecutivas, pero diferenciadas. Al principio, los jóvenes lagar
tos se han de mantener en un ambiente óptimo en terrarios bajo 
control estricto de cultivo (alimentaciÓn asistida, vitaminas, 
temperatura óptima, vigilancia de enfermedades, etc). A medida 
que crezcan, se irán pasando a terrarios seminaturales cada vez 
mayores (25 m2

, 40 m2
, 70 m2

, 90 m2 y 150 m2 ), organizados a 
semejanza de su entorno natural, pero protegidos con tela metáli
ca de los depredadores, grandes fitófagos (conejo, cabra) y las 
ratas. Un sistema de aspersión de agua permitirá aumentar a volun
t,,:\d I,,, I p l U \iÍDmetría" a valores má:-:imos, de manera artificial. En 
esta segunda fase se pretende habituar a los lagartos a un medio 
lo más parecido posible al que se encontrarán en el momentD de 
su. l:itJel'-acj.ón. 

1En el siglo pasado el Cabildo llegó a fijar una multa a las fami
lias que no entregasen cada a~o una cierta cantidad de cuervos 
ffiLtt?¡ .... t C)S '" 
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• 

-------Fig. 16. Zona apta para la ubicaciÓn de la unidad de cría. 
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3.5.2. Esquema funcional de la unidad de cría. 

En Julio-Agosto se bajan de Gorreta tres hembras grávidas 
y un macho, y se colocarán bajo condiciones óptimas para la pues
ta (terrarios individuales con opciones de sustrato para la pues
ta~ aporte vitaminico, minerales~ etc). En caso de que alguno 
de los animales se niegue a aceptar alimento~ habrá que devolver
lo a la Fuga y ensayar con otro. De todos modos, los lagartos 
pierden a menudo el apetito unos cuantos días (semana) antes 
de la ovoposición. 

Una vez realizada la puesta (Septiembre), dos de las hembras 
se devolverán marcadas a su habitat natural, y al a~o siguiente 
se bajarán otras dos~ repitiéndose la operación anualmente con 
el objeto de aumentar la diversidad genética. La hembra y el 
macho iniciales restantes se retienen en un herpetario individual 
amplio como pareja reproductora y con el objeto de poder ser 
mostrados al público2 • 

En el anexo 5.8 y 5.11 incluyo información sobre los terra
rios y alimentación adecuada para de los lagartos. 

Se establece a efectos teóricos de cálculo, que de las tres 
hembras se van a obtener 20 jóvenes viables (Noviembre-Diciem
bre); que la relación de sexos es de 1:1, y que a la fertilidad 
llega a todas las hembras en el segundo a~o de vida. Para simpli
ficar el ejercicio, no se aplica tasa de mortandad, sino que 
se subsume su valor en la viabilidad de los jóvenes elegida (su 
valor máximo podría rondar los 34). 

En la tabla adjunta se refleja el resultado de los cálculos 
orientativos hechos para diez a~os de funcionamieinto de la uni
dad de criaD Las cifras muestran el total de individuos existen
tes a fin de a~o (la mitad corresponde a un sexo determinado). 
En la primera linea (A) se lee el valor potencial teÓrico de 
la cria continua sin eliminar ningún ejemplar; en B figuran los 
ejemplares adultos que se pueden retirar y en C, las cifras fina
les ajustadas a esta operativa de extracción. 

1 ' 2' 80 

A. Cul ti ;iO potenci al "'}'l 
.!.L 42 124 280 708 1650 405t. 9636 23422 

B. Ejemplares extraídos 50 100 300 500 300 144 
C. Cultivo operativo 22 42 124 280 510 822 822 394 144 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es obvio, que este sistema de cría habrá que irlo ajustando 
a medida que se desarolla y según determine la experiencia. Su 
finalidad y éxito estriba en la medida en que se puedan ir extra
yendo grupos de repoblación de 50 individuos fértiles (25:25). 

2E:-: i stE.~ clemanda popul ar y poI í ti ca al ~-espect.o (véase 11 Jornclda" 
de :21 dE? ~1ayo 1984, liDiar-iD de Avisos" de 5 de .:Junio de 1984~ 

et.c) • 
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< C" ~ I 
~.0.~. 1 La repoblación con lagartos. 

Según este esquema orientativo se contaría con 28 grupos 
en total y se podría comenzar con la primera liberaciÓn de lagar
tos en el quinto a~o (1889 7 ) de funcionamiento. Estas cifras 
pecan probablemente de optimismo, pero incluso reduciéndolas 
a la mitad, pienso que es factible extender el lagarto por gran 
parte de la base del Risco de TibataJe, que para ese entonces 
ya contará -eso espero- con la debida protección legal y vigilan
cj. él. 

Si SE valla todo el limite de la Reserva en la zona de Gui
nea, éste lugar -el cono de deyecciones- resultaría óptimo para 
las · primeras liberaciones de lagartos, y si la población se expan 
diese, podrí~ fusionarse con la de Gorreta. La presen cia de los 
grandes lagartos alrededor de las instalaciones de la Reserva, 
serían un poderoso atracti v o más para los visitantes. 

Posteri o rmente, en la tercera y última fase del programa 
de cría -a partir del octav o a~o- se pretenden crear al menos 
cuatro núcleos más (formados por tres s ueltas en disposición 
linear o triangular y con posible repetición) en otras localida
des fa v orables, que habría que seleccionar en virtud a su régimen 
de propiedad, aislamiento y factores de amenaza entonces existen
tes. Resulta quizás prematuro el se~alar a ocho y diez a~os v is
ta, cuáles han de ser estas áreas. De todos modos y a titulo 
orientativo, indico las siguientes que me parecen bastante ade
cuadas desde el punto de vista ecológico: 

a) Saliente rocoso en el extremo NE de Las Playas, prolongación 
d e las Manchas de Toledo. Risco que queda sobre Los Cercadi
tos y el Roque de Bonanza. Con los prismáticos no se obser
van se~ales de pastoreo de cabras. Acceso muy dificil . 

b) Zona acantilada de la Punta de Arelmo - Morro del Cochino 
- La Mella, dentro de la Re ser v a Integral. La población 
puede expandirse por los Roquillos y ladera al norte de 
la monta~as del Riseo y de la ViRa. 

e) Base del risco en la Playa de las Calcosas - Los Cardones 
- base del risco de Los Herre~os. Comenzar por el extremo 
sur y norte, simultáneamente. 

d) Solanas del Barranco del Balón y de la Hondura, bajo las 
Laderas del Dar; entre los 100 y los 300 metros. 

Es dicutible la validez o no de repoblar con el Lagarto 
Gigante del Hierro el Roque de Salmar Chico. El lagarto que allí 
vivió era otra especie. Lamentablemente el Lagarto de Salmar 
se ha extinguido casi seguro debido a la acción directa del hom
bre. Seria pues un golpe bas tante efectista y esperado por el 
público, el soltar un grupo de unos 12 lagartos en el Roque Chi
co. Sugiero que esto se haga el 29 de Agosto de 1998, día en 
que se cumple el lOO Cl.niversal~io dE-l d\?scubt-imiento de ª .. sil!l.º-!lL!.. 
paTa la Ciencii:1 .• 
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3.6. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

El seguimiento de la población de Gorreta, el de los nuevos 
núcleos de repoblación y la propia cría en cautividad, conllevan 
un denso y variado programa de estudios aplicados cuyo dise~o 
no es objeto del presente proyecto. En lo que se refiere a la 
población de Gorreta~ estos estudios han de orientarse básica 
y prioritariamente a: 

Evaluar las medidas adoptadas (variación de la producción 
primaria, control de depredadores, etc) 

Seguir la dinámica y fenologia reproductora de la población 
(censos, natalidad, territorialisffio, etc). 

Estudiar la variación de la dieta en funciÓn de la fenolo
!:;¡ía del mecHo" 

Registrar los parámetros ambientales (temperatura, insola
ción, pluviometria, etc)" 

La cría en cautividad se revela como una importante fuen-
te experimental y de información, que requiere un dise~o de inves
tigación específico y pormenorizado. En consecuencia y para con
centrar esfuerzos, habrá de instalarse un peque~o laboratorio 
de investigaciÓn aplicada y especifica, completamente funcional, 
física y operacional mente asociado a la unidad de cría. Las dis
tancias en la isla del Hierro no son grandes, y desde Guinea 
se pueden visitar con comodidad todas las zonas de repoblación. 
Por otra parte, además de las lógicas ventajas de concentrar 
la infraestructura (vigilancia común, etc), la p r oximidad al 
habitat natural del lagarto permite la colocación de cables para 
transmitir los datos de los registros ambientales. 

3.7. INFRAESTRUCTURA 

3.7.1. Asociada al Centro de Guinea. 

El proyecto de ley de declaraciÓn de la Reserva Integral 
de Salmor y Gorreta (§ 5.12) contempla en su artículo cuarto 
la e18.bclr"ación de un "Plan de Manejo" de la reserva qLH::~ ha de 
definir (punto c) la ubicación de los servicios necesarios para 
el funcionamiento de la Reserva. Aun así, la solución de concen
trar toda la infraestructura requerida en el poblado de Guinea, 
en lo c¡ue 11 <'l.maremos "El Centro de Guj. nea", si mp 1 i f i ca bastante 
las cosas. Por su parte, el programa de cría en cautividad requie
re una actuaciÓn urgente y el proceso de declaración de la Reser
va y ulterior expropiación resulta, a todas luces, demasiado 
lento:~. 

3El ICONA ya ha comenzado a gestionar la adquisición de alguna 
parcela para ubicar las instalaciones imprescindibles. 
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Hoy por hoy, la Reserva Integral y el Plan de Recuperación 
constituyen dos acciones individualizadas, aunque relacionadas. 
En el futuro lo más probable es que el Plan de Recuperación del 
Lagarto se integre en el Plan de Manejo de la Reserva, con lo 
que se conseguirá un mejor desenvolvimiento administrativo. 

Resulta del todo imposible detallar la infraestructura que 
requiere el funcionamiento completo del Centro de Guinea. No 
obstante y con el objeto de poder ofrecer unas cifras de coste 
orientativas en el capitulo siguiente, he rese~ado aquellas uni
dades que resultan obvias: Estacionameinto de vehículos, servi
cios higiénicos p&blicos, vivienda del vigilante, oficina de 
recepción, centro de interpretación arqueológico-etnográfico, 
talleres de artesanía, etc. 

3.7.2. Asociada al Plan de Recuperación. La unidad de cría. 

En tanto no cambien las cosas, el Plan de Recuperación deman
da una infraestructura mínima asociada a la unidad de cría y 
los estudios complementarios implicados . Presenté la idea básica 
(estilo tradicional, piedra seca, encaje paisajístico, etc) al 
Sr. Bings, quien amablemente desarrolló el esquema que se adjunta 
en los tres planos al final del proyecto (detalles en las figuras 
17 y i8). 

Su di5e~0, consiste básicamente en una estructura amplia, 
de planta hexagonal y luego abierta en espiral, que combina la 
unidad de cria~ laboratorio, almacén-cultivo de alimento y peque
Ra exposición para visitantes. El estudio detenido de los planos 
del Sr. Bings es más que suficiente para entender la idea, pero 
tal vez sea conveniente aclarar algunos detalles según su autor: 

al El emplazamiento escogido para toda la estructura es en 
la parcela 187, pero también sirve el sector inferior de la 197. 
El acceso -a petición mía- figura subterráneo. Sería idÓneo 
hacerlo coincidir' con un "juaclo", pero, en caso cont.r¿11·-io, se 
puede perforar una corta galería sin mayores di f icultades. 

b) Se entra por la planta baja (fig. 17) a una sala de informa
ciÓn dotada con vitrinas empotradas y de donde parte una escalera 
ancha hacia la planta superior. En el centro se encuentran los 
servicios higiénicos y en el sector izquierdo, un cuarto para 
guardar el alimento o criarlo (grillos, escarabajos, cucarachas). 
Las incubadoras también podrían instalarse en este cuarto. 

c) La planta alta está escalonada. La escalera de acceso desem
boca en un espacio de 3 x 3 que se separa con bancos de cemen
tos de la galería que discurre a la izquierd a , y del terrario 
central, que está abierto (luz y aire) por arriba y sirve de 
ventilaciÓn e iluminación a toda la sala. En él se coloca la 
pareja permanente de lagartos adultos. El espacio disponible 
es suficiente para distribuir los terrarios para las puestas 
y para los lagartos jóvenes antes de ser trasladados al sector 
1, comenzando el circuito en el sentido de las agujas del reloj, 
(ver f i !) • H3). 
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Fig. 17. Perfil de la Unidad de Cría. Disefio W. Bings (Bonn). 



I~ 
I ' 

l ~ ! 

PLAN DE RECUPERACION -

Fig. 18. Planta alta y planta baja de la Unidad de Cria. 
(Dise~o arquitecto Dipl. Ing. Werner Bings, Bonn) 
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dl Los sectores se comunican entre sí a trav és de compuertas, 
de manera que al crecer los lagartos se les facilita el tránsito 
de uno a otro. El sector 2 es el situado más bajo, por lo que 
el pasillo-galería de observaciÓn también se ha rebajado en tres 
es.calones. 

e) El sector 3 está situado al mismo ni v el que el 1 y en el 
mismo pasillo. Los tres sectores llevan grandes ventanas de obser
vaciÓn~ ya que los lagartos están aun habituados a la presencia 
humana. Todos ellos van cubiertos con malla metálica para evitar 
a los depredadores y disponen de acceso directo con el cuerpo 
cent.r-aJ. " 

f) Los sectores 4, 5 Y 6 van dotados de cabinas de observa-
ciÓn para minimizar las perturbaciones a los lagartos por la 
presencia humana. El tama~o y disposiciÓn de estos sectores ase
gura que no se v ean afectados por las sombras de la edificación 
central. No están cubiertos por encima y el sector 6 no dispone 
siquiera de cerrami e nto frontal, con lo que el tránsito a la 
total libertad ocurre de forma automática y sin cambios traumáti
cos o brusco·s. 

La unidad de cría queda emplazada dentro del recinto de 
Guinea, que se supone vallado. De este modo, no habrá cabras 
en el galgar, compitiendo por el alimento, y el control de perros 
y gatos se v erá enórmemente facilitado. 

Los lagartos para formar los grupos de repoblación se han 
de tomar preferentemente del sect.or 5, pero conviente mezclarlos 
con ejemplares capturados en el sector 6 / galgar e incluso del 
4, con el objeto de favorecer una cierta estructura de edades. 

3.7.3. Infraestructura de personal. 

El personal que se estima necesario para el funcionamiento 
normal de todo el conjunto de Guinea~ es el siguiente: 

)e:fe dJ:~.L_Centt-c.!., encargado ele 1;:\ admini ':;tr,:\ciÓn de t.odo 
el Centro, de coordinar las diferentes unidades~ cont.rolar la 
calidad de la producción artesanal (por convenio) y de las rela
ciones públicas. Puede actuar también como intérpret.e. 

Bióloqo~ encargado de la ejecución del programa de recupera
ciÓn y de dirigir, coordinar o realizar los estudios complementa
rios. En caso necesario puede actuar también como Jefe de Centro~ 
pero siempre que su labor técnico-científica no se vea menoscaba
da por las obligaciones administrativas o sociales. 

GL:l.ª!::.:.~j a <;L~_]' a B-,ª_?el::-"y-ª' , en c ar l:.:J C:1.d o del a vi gil an c i a del a Reser 
va y del cuidado de los lagartos, asistiendo al biólogo en su 
labor. La perso na que desempeRe esta función habrá de ser un 
práctico en el risco. 

~li9ilant.e del Centt-o de (~uinpa, encar-gado de li;¡ vigilancia 
de las instalaciones del Cent.ro de Guinea, de su conservación 
y del mantenimiento de los equipos técnicos. 
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.I.!..!...tlu: .. pt-E~:L~~, encal~t;:!2"¡do ele atE~ndet- 1 as vi [..;:l ta~; y df:."" dat-· 1 <c~s 
explicaciones sobre historia natural de la Isla, biología y pro
blemática del Lagarto, arqueología y etnografía de Guinea. Puede 
desempe~ar su función a tiempo parcial sólo en la época de mayor 
afluencia de turismo. Se requiere que hable idiomas, preferente
mente alemán, inglés y espa~ol. 

El servicio de limpieza al igual que los trabajos requeridos 
para obras menores de mantenimiento o adecuación, es mejor con
tratarlos externamente. 

Observaciones sobre la capacitación del personal. 

Es necesCl.;~ i o de~:;td.cCl.r· un punte! 1I!J..ILi n]Q-ºrt3J.[:Lt~ r-(;:? 1 EIC i onE\do 
con el personal. Se trata del biÓlogo o técnico responsable de 
la cría de lagartos. La crianza de animales, aun tratándose de 
lagartos bastante simplones como los que nos ocupan~ requiere 
ciertas cualidades personales ínsitas a la persona, y que no 
se adquieren fácilmente, aunque sí mejoran con el adiestramien
to. Hay personas negadas para el dibujo y otros que no. Hay 
personas negadas para la cría de animales y otros que no! 

En definitiva, lo que quiero destacar es que la selección 
del responsable de la cría es un punto clave en el programa, 
sin que ello signifique que el cultivo de lagartos en cautividad 
sea complicado. El momento más crítico lo constituye la incuba
ciÓn de los huevos. Luego, el atender a los lagartos durante 
el crecimiento es tarea rutinaria. 

En relación con este asunto, quiero aportar algo de informa
ción complementaria que puede ser de utilidad. La posibilidad 
dE~ ;;.l;LLs~.bqC i':l·(~j_ún que p J <::'\ntf'?é al F'lrof" DI'·. Nob i:.:;!< dI;:? 1 1'1u=ieum 
KO<?1""l i (], p,,~lr a que nos "p!·-estase 11 dUI~ante tres ffie~5es d.l E:~r. lAiol +.
gang Bischoff -perito en cría de reptiles del Museo- fue rechaza
da4 . El Sr. Bischoff ha criado con éxito el Lagarto Gigante de 
Gran Canaria hasta la F2 y según me ha comunicado recientemente 
en persona, ha obtenido luz verde para poder acudir por un perio
do de unos 21 días, en el momento en que se tuviese más interés. 

Por su parte, el Sr. W. Bings~ quien también ha criado el 
Lagarto Gigante de Gran Canaria~ se ha ofrecido a asesorar tanto 
en la preparación de las instalaciones~ como durante la crian Sin 
embargo, entiendo que dado su caracter de profesional liberal, 
no podría disponer tampoco de mucho tiempo, y habría que costear 
~-;l.t !::. \] ,3. s::. t CJ!::' Ir 

En 12'15 Islas hay gente, biÓlogos y estudiantes de biología, 
que tienen práctica en la cría de reptiles, aunque no me consta 
q Ll e r·, El y C":\ n (';2::-: p f:! r :i. m E" 1"1 t ;:~ d o c C) f1 !~fÜJ .. D t. :L:~ __ .. ~J. E? h 1_ i !:l..t" 

4No obstante, ofreciÓ a cambio el que enviásemos a alguien de 
nuestro equipo a entrenarse en Bonn. 
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3.8. LA EJECUCION DEL PLAN 

3.8.1. El Equipo de RecuperaciÓn. 

El presente Plan de Recuperación no adquirirá validez hasta 
su aprobación por el Director General del ICONA, quien habrá 
de eles i .;) n ¿¡r- un J e"¡~ __ (.iªL E.II.h!:iR-º_-º.e Re_¡;.hi!;!et-:a.c i ÓH- E st a persona 
será responsable de la direcciÓn técnica y supervisión científica 
del Plan. Coordinará las acciones del Equipo de Recuperación 
y el desarrollo del Plan con la Jefatura Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife. 

El Equipo de Recuperación lo forman además el 
encargado de la Brigada de la Isla del Hierro y el 
gado de la ejecuciÓn del Plan. 

3.8.2. Propuestas de actuaciÓn. 

Ingeniero 
Bi ó 1 ogo f.;mcar-·-

Las actuaciones previstas en el Plan podrán ser ejecutadas 
por el ICONA o, en su caso, convenidas con los servicios corres
pondientes de la Comunidad AutÓnoma de Canarias si ya hubiesen 
concluido las transferencias. 

La ejecución se llevará a cabo preferentemente por adminis
tración. No obstante, podrán establecerse convenios y contratos 
con entidades públicas y privadas cuando se considere que esta 
es la vía más adecuada para lograr el fin perseguido. 

Las propuestas de trabajos correspondientes a acciones pre
vistas en el Plan, deberán ser tramitadas a través de la Jefatura 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con la conformidad del 
Jefe del Equipo de Recuperación. 

Un¿\ \/ez aprDbado 
que generen un gasto, 
ta administrativa. 

el proyecto, cada una de las actuaciones 
serán objeto de la correspondiente propues-

3.8.3. Prioridades de actuaciÓn. 

Se confiere máxima prioridad a la ejecución de la totalidad 
de 1 <-:;¡s medj. das lO i n si tu 11 con e:< cepc ión de 1 d. preparac i Óll de los 
11 n i el C]~::. 11 el e p L\E'~S; t. a. IJ 

La cría en cautividad se puede iniciar sin más demora que 
la necesaria para preparar un cierto número de terrarios, que 
en un primer a~o, pueden estar ubicados en cualquier habitación 
segura y controlada. Debería hacerse todo lo posible para dar 
con la persona adecuada que se responsabilizara del cultivo este 
mismo a~D de 1985. 

Las obras de la unidad de cria deberian acometerse tan pron
to se disponga del terreno en Guinea, idóneamente, dentro de 
este mismo ejercicio. 
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3.9. REVISION DEL PLAN. 

El pres ente Plan se ha diseRado considerando un periodo 
de desarrollo de diez aRos, al final de los cuales, se podrá 
evaluar si ha tenido éxito o no. Sin embargo~ dado el gran número 
de incógnitas asociadas a la marcha de la cria de los lagartos, 
es del todo aconsejable proceder a una rev isión menor cada dos 
t:1.nfJSII 

Esta medida de precauclon da la oportunidad de replantear 
la acción futura e introduce la imprescindible fle x ibilidad en 
casos como é s te, en el qu e no se tiene demasiada experiencia. 

Si por las circunstancias que fuese, empeorarase la situa
ción o se . dilatase l a entrada en vigor de este Plan, propongo 
que se considere de inmediato la siguiente posibilidad: 

Solicitud de ayuda a Mr. Langerwerf. 

El holandés Bert Langerwerf es la persona que más experien
cia tiene reconocid a a nivel mundial en la cria de reptiles , 
incluidas especies realmente difíciles de sacar adelante, como 
1 a tuat ¿Ir" a ( ~p-!.r¡ enodoD .... s.~Jnc.i.-ª.:Ll,.L'2.) . (4 p Elr t.E~ de v iv ir de 1 cu 1 t i '10 

de algunas especies comunes y comerciales para herpetófilos, 
las cuales produce en grandes cantidades (millares), Mr. Langer
werf se ha granjeado un merecido prestigio colaborando gratuita
mente en la cría de especies amenazadas, como es el caso mencio
n a do de la tuatara, con el Gobierno Neozelandés. Hace aRos~ Mr. 
La n 9 e! 1'·· I.A) E~ r · + ~:; 2\ c Ó 36 e j E' m p ]. El 1·-· ('.~ ~-; de tJ aoLl c.~:t:..Li?_._~!U~J:¿h 1). Il.l. a p é~ t- t i r de 
huevos, pero los regaló y no continuó el cultivo. 

El hecho casual de que Mr. Langerwerf esté precisamente 
trasladando todas sus instalaciones desde Holanda a la isla de 
Gran Canaria, donde hay mejor clima, no dej a de ser altamente 
tranquilizador, nI puede ser ajeno a los responsables o personas 
involucradas en este Plan de Recuperación. Mr. Langerwer f ya 
ha ofrecido su colaboraciÓn desinteresada. 

Soy con s ciente de las circunstancias p s icopoliticas que 
desaconsejan trasladar Lagartos Gigantes del Hierro a la provin
cia de Gran Canaria. Si n embargo, en caso de empeorar la situa
ción, no debería siquiera surgir el titubeo sobre enviar o nÓ 
una pareja a Mr. Bert Langerwerf. La super v icencia de una especie 
debe estar por encima de los juegos de poder de los hombres. 

En r e alidad, lo sensato, incluso en las actuales circunstan
cias, s erí a poner una pareja bajo el cuidado de Langerwerf desde 
el principio, y dupli car de este modo el esfuerzo que se realice 
en Guinea a la vez que se reparte el riesgo de fracaso. No es 
necesario darle publ i cidad al hecho , s i ello se estima perjudi
ci al.. 

- - - o o O o o - -
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4_ EVALUACION DE COSTES_ 

A pesa~ de la forzosa imprecisión de las cifras que se expo
nen, me ha parecido del todo necesario da~ al menos una visión 
global de la magnitud del coste que implica el desarrollo del 
preSf;!ITt.E': PI <:In n 

He didivido la evaluación de costes en dos bloques. El pri
mero cOrrespondiente al proyecto de recuperación estrictamente 
conside~ado, y el segundo~ englobando la adecuación del Cent~D 

de Guinea. Se podrían acometer en fases sucesivas. 

Vallado, cie~res y seRalizaciÓn 
Adquisición de una parcela 
Construcción de la unidad de cría 
Acondicionamiento de una vivienda 
Instrumental científico 
Ter' r- ar- i o':;:· 
PE'I~SOni::d ! a roa 
Ot~os gastos operativos 

Tota.l pri mera fa.se »" •••• a •• n " a a a • a •••••••• n n » • a ••• a a 

SEGUND~l FASE~ 

Exp~opiación de parcelas 
Vallado total de Guinea 
Estacionamientos y via~io 

Construcción de una. vivienda 
AdecuaciÓn de casas (oficina, talleres, etc) 
Se~vicios higiénicos p~blicos 
Ar~eglos paisajísticos 
Mate~ial de inte~pretación 
F'f?¡r' se:,n ¡:d / E\ í":o 
Otros gastos operativos 

TOtCl.1 segunda. fE:\se u.»» •••• » •• ».,,". n u na' a a • = a a a a a a • = • 

250.000 
l. ':-200" 000 
5.000.000 
1.200 . 000 

600.000 
190 . 000 

1 n f:300. 000 
900 .. 000 

11. 140.000 

19.000,000 
2.000 .. 000 
::::: .. 000. 000 
6.000,,000 

15,,000.000 
1.800.000 
4.000,000 
2.500 .. 000 
4 u ()()():I ()()() 

1. .. 500" ()OO 

58.800.000 

La evaluación total del coste completo de instalaciÓn y 
funcionamiento, asciende a unos setenta millones de pesetas 
C69.940.0(0) y el presupuesto anual en fase operativa, se estima 
e n 2t§L~SL .. fl.1.J.IIJ.,1D~.§. de. p (:'? St~ t. cl S • 

- - - o o O o o - - -
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5.1 DESCRIPCIONES DEL LAGARTO DE SALMOR 
======================================== 

He considerado de interés incluir en este anexo las desc~ip
ciones que existen sobre el Lagarto de Salmar, ya que no todas 
hacen n:2+ f:?renc i él. él. este ta:·; on, si no ta.mb i én a steh 1 i .n i, pues 
ambas formas fueron consideradas conspecíficas durante algún 
tiempo (como dos subespecies). Asimismo, aprovecho para traducir 
dichas descripciones, realizadas en lenguas sajonas. 

5.1.1. Descripción original de Steindachner 

sn::H·.m(:~CHNER [Fr-anzJ. OF.'g-.!~._._.Akacl. v.h2.2..!!-.J!Li.e~1, 26(27:), i889 (1()1 

Dezember 1889): 260-262. [Basada en los tres ejemplares colecta
dos por Oskar Simony y depositados en el Museo de Viena] 

.•. recién descubierta nue v a especie de lagarto, de llamativo 
t i:\ma ñ o, '===-ª_(; er _:tª_..lJLl.!.lOQ.Y i E;t e i nel., la c: ua 1 s~e di f [-21'" enc i ci de l:::..!....._ .. G!:\ :::. 
L,1..gj:;"t., l.;~ es.pf:?c i e má~:; pI'" ó}: i ma, por L?- p,"'esenc i a. de 20 ser i es 
longitudinales de placas ventrales y por las escamas de la región 
temporal, mucho mas grandes e irregulares. 

El párpado inferior del ojo esta recubierto de escamas, 
el collar es de borde completo, la masetérica y timpánica presen
tes, el di scus pal peb!"'al i. s sE'par-ado de 1 as su.praci.l i aTes por" 
una hilera de escamas. Escama anal grande, rodeada por u.na serie 
de peque~as escamitas. Escamas dorsales pequeñas, romboidales 
redondeadas u ovales, en quilla truncada, y rodeadas por diminu
tas escamillas granulares. En la parte media del cuerpo con 84-90 
escamas transversalmente. Escamas de la cola largas~ estrechas, 
fuertemente aquilladas. 30-32 poros femorales a cada lado. 

En machos adultos~ de 48-52 cm de largo, el dorso es pardo 
grisáceo oscuro; en los lados del tronco se encuentran al igual 
que E'rl machos a.dul tos dE:~ b::.aC::E'~,~..:LL9_,,ª11 .. _º-ti. 2 hi 1 E"ras de I~randes 
máculas circulares verde-amarillentas o bien pardo-amarillentas, 
que en los ejE"mplares guardados en alcohol adquieren una tonali
dad gris pizarra o amarillo limón. De estas grandes manchas~ 
siguen hacia abajo pequeRas máculas de color rojo-carne claro, 
que en parte se continúan en la cara ventral del muslo. 

En una hembra de 33 cm de largo aparecen en el dorso, 4 
hileras desvanE"cidas de manchas irregulares de color gris pardo 
oscuro, sobre color de fondo gris claro, y lateralmente 2 hileras 
de machas v erde-amarillentas de proporciones men~res que en el 
macho. 

El Prof. o. Simony le contó al autor que la especie que 
aquí se describe brevemente~ vive en la actualidad exclusivamente 
en los dos Roques del Zalmor, que emergen del mar, los cuales 
a consecuencia de la fuerte maresia, sólo se pueden abordar con 
botes desde el Golfo, cuando el mar esta completamente calmado. 
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5.1.2 Primera descripción de Boulenger 

BUULEI\IC"¡EF:, (?i. A. L'J.9l.-2!._ So~ L..ondon (1891), 1~::': :201-202, pI. 
18-19. [Basada en un macho, el mayor de los colectados por Canon 
Tristram, guardado hoy en el Museo BriténicoJ 

Fi s.i onomí.;3. ./ proporc j. ones gener al es de 1 ~~ .. ~r:.!:a._-ºceUf~.tq. C2"¡-
beza ancha, con carrillos hinchados~ hocico moderadamente largo, 
obtuso. Rostral llegando al orificio nasal; una Única postnasal, 
en contacto con la primera y segunda labiales; frontal tan ancha 
como larga, no tan larga como los frontoparietales; supraoculares 
separadas de las supraciliares por una serie de granulas; inter
parietal muy estrecha, tan larga como la occipital; occipital 
ancha, trapezoide, su borde posterir dos tercios el ancho de 
la frontal; cinco supralabiales anteriores a la subocular; región 
temporal cubierta con amplias escamas irregulares; una escama 
estrecha y alargada en el borde anterior superior del oido; la 
llamada escama masetérica más o menos ensanchada. 

Pliege guIar ausente; 34 escamas guIares en una linea entre 
el collar y el tercer par de escamas del mentón; collar de borde 
aserrado, compuesto por 13 placas. Escamas dordales pequeRas, 
ovales, fuertemente aquilladas, separadas entre si por diminutos 
gránulos; 90 escamas a través de la mitad del cuerpo; dos o tres 
series de escamas en los lados corresponden a una placa ventral. 
Placas ventrales cuadradas en la mitad, más largas que anchas 
en los lados, en 20 series longitudinales y 34 transversas. Placa 
preanal bordeada de tres semicirculas de peque~as placas. La 
pata trasera alcanza la axila. Poros femorales 31-31. Cola casi 
casi una y media vez el largo del cuerpo y tronco (regenerada); 
escamas caudales fuertemente aquilladas, con borde posterior 
tr·uncaclo. 

Pardo negruzco por encima; una serie lateral de seis o siete 
manchas redondas amarillo pálidas~ gradualmente decreciendo en 
tama~o de adelanta hacia atrás, la primera sobre el hombro; otras 
tres anchas marcas amarillentas más bajas en cada lado, extendien
dose sobre las ventrales externas; partes bajas pardas, amarillen
tas en la mitad del vientre; algunas de las ventrales teRidas 
dE~ rDjo. 

l.ar·¡.;lo total ........... e ••••••• e •••••• 

Cab€"-:!z a ............ e •••• e • c ••• " .... " •••• 

Ancho de la cabeza .. c ••••••••••••••• 

Apice del hocico a pata anterior ..... 
AP:lCE;) elel hocico 1,:\ clo¿¡ca •....• c •••• 

Pata delantera ......................... . 
Pata trasera ........... c ••••••••••••• 

Cola (regenerada) .................... . 

!=--:'''~ 
._J.":'",) mm 

57 mm 
45 mm 
90 mm 

210 mm 
80 mm 

120 mm 
:325 mm 

l.os dientes tienen las coronas triCÚspides, siendo las cús
pides laterales más fuertes y más regulares que en ninguno de 
los eu:lul toS"> dE' ~::.El,.~t?.r.:: .. t<~ que yo haya e~·: <"::\mi nado. 



Fiq, :1.7. L.ámina. XVII 
del Roque de Salmor~ 
1. ¡:Y:i 1 ] 
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c:i r-2 ~.,all qt i '3,,_ .. ~~Li...r.IC)r.,-)::L (St ¡:::! in d • 188S»), e j ernp 1 al''' 
colectado por Canon Tristram. [in BOULENGER, 

I 

.) 
I 

\ 
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5.1.3. Desc~ipción de Steindachne~ de 1891 [stehliniJ 

ST¡::~INDACHI\IE¡:;:~ F. BD.J..!..J:Jl~at.u~-Jl..!.._l"1us. ___ t!Jien~ 6(3): 290-294 
[se basa en el material recolectado por Simony en Gran Canaria 
y en Hierro. Al final de la descripción comenta algo sobre los 
ejemplares de Salmor~ lo que subrayoJ 

Cabeza regularmente deprimida; hocico largo~ romo. La ros
tral no toca el orificio nasal~ que se encuentra sobre la primera 
Iabial~ 1 postnasal, 5 escamas superlabiales antes de la subocu
lar. Una hilera de escamitas granuliformes entre la supraocular 
y las escamas supraciliares. Occipital en ejemplares jóvenes 
no mas grande que la interparietal~ en los individuos viejos 
dos a cuatro veces mayor que esta última. Escamas temporales 
en individuos jóvenes globosas~ en adultos practicamente planas; 
las escamas temporales superiores siempre más peque~as que las 
inferiores. Masetérico grande, redondo. Scuta tympanica (2) nunca 
bien desarrollado, a veces falta. A ambos lados, 2 grandes esca
mas supratemporales. Pliegue guIar insinuado. Collar de borde 
liso, formado por 11-15 escamas, que se reducen de tama~o progre
sivamente hacia los lados del cuello. 37-42 escamas guIares entre 
el collar y el tercer par de escamas del mentÓn. 

Escamas dorsales en la región de la nuca, donde más peque
~as, redondeadas, hacia adelante ovales; hacia la cola se hacen 
un poco más largas. Estan abombadas en su cara superior y con 
excepción de las de la nuca levemente aquilladas y bordeadas 
de una corona de peque~as escamas granulares. A lo largo y junto 
a la linea media del dorso se encuentran 1-4 hileras de escamas, 
las cuales son mucho más pequeR~s que las de las hileras latera
les que le siguen. Transversalmente, 80-86 escamas dorsales, 
entre la parte posterior del final de la cabeza y el comienzo 
de la cola, 130-140. Ventralia con 16-18 hileras longitudinales 
y 33-35 transversales. Poros femorales a cada lado 26-31. Preanal 
grande, cuadrangular hasta hexagonal, por lo general más ancho 
que largo. 3-4 escamas laterales corresponden al largo de una 
escama ventral. Escamas de la cola largas, estrechas, empotradas 
posteriormente, ordeanas anularmente; escamas en la cara supe
rior de la cola fuertemente aquilladas. Número de las hileras 
de escamas en la cola completa y normalmente desarrolada, 134. 

La extremidad anterior llega - colocada hacia delante- con 
la uRa del dedo mayor, hasta la abertura nasal o incluso hasta 
el ápice de la cabeza; la e x tremidad posterior hasta la axila. 
Cola dos veces el largo de la cabeza y tronco. 

Dientes intermaxilares 9-10. Dientes supramaxilares a cada 
lado 23-25 en ejemplares viejos, 17-18 en individuos más jOvenes; 
maxila inferior con 27-29 dientes en ejemplares viejos y 21 en 
jóvenes. Con excepción de los dientes [cinceliJformes más anterio
res los dientes de la maxila superior e inferior son casi siempre 
de cuatro cúspides, y pocos entre ellos~ tricúspides. 
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En dos ejemplares de 121 mm de largo, a cada lado del tronco 
destacan dos rayas longitudinales netamente, gris claro (sobre 
un color de fondo gris-verdoso, in vivo); la superior comienza 
en el borde posterior del ojo, la inferior, en el borde posterior 
del orificio del oido. Una tercera banda, impar comienza a mitad 
del tronco. Finalmente, una corta y clara fr~nja longitudinal 
va desde el ángulo anterior del ojo a lo largo de su borde infe
rior, hasta el extremo superior del timpano. 

En el borde superior y en el inferior de la banda lateral 
superior del tronco la coloraciÓn del dorso es un poco más oscu
ra. En el dorso se disponen en series transversales bastante 
regulares, manchas claras netamente delimitadas, algo más grandes 
en los lados del tronco. Macnhas redondas mas grandes y más níti
das se situan in vivo en las extremidades amarillo-pálidas. 

En ejemplares mayores, de 153-156 mm de largo la pareja 
de. lineas lateral superior del tronco se disipa en manchas más 
o menos completamente individualizadas y flan~ueadas por máculas 
oscuras, mientras que las hileras transversales de manchas claras 
se funden por zonas en bandas transversales ~n lá parte media 
del dorso, las cuales también estan flanqueadas aqui y allá por 
máculas oscuras. 

En ejemplares de 186 hasta más de 300 mm de largo las antes 
mencionadas hileras dorsales de manchas orladas de máculas oscu
ras, se aumentan más y da un sistema más o menos preciso de ban
das transversales claras que parten de la linea central, clara 
a su vez, conectando a esta linea clara central con dos bandas 
laterales coloreadas más claras/débilmente . 

El color de fondo varia desde el verdegris atlaS-brillante, 
hasta el gris parduzco sucio y produce mediante aclaramiento 
parcial, el contraste entre las manchas dorsales oscuras y las 
bandas laterales, o transversales. 

Sólo excepcionalmente (en ejemplares de la Caldera de Tejeda 
y de la Cumbre central de Gran Canar) desaparecen las manchas 
oscuras hasta la mitad de cuerpo en todos mates pardoverdosos 
hasta azulverdosos, apareciendo en este último caso también las 
lineas laterales notablemente estrechadas y sólo se las puede 
seguir con claridad hasta la mitad del cuerpo. 

En general, estas manchas oscuras están menos expandidas, 
cuanto más contrastan sobre el color de fondoen cuyo caso, a 
su vez, se produce una reducción equivalente del aclaramiento 
del color de fondo de manera que en lugar de aparecer una linea 
central clara y dos bandas laterales claras, se forman tres hile
ras de manchas oscuras irregulares, de las cuales, la central 
a veces sólo se prolonga hasta la mitad del cuerpo, mientras 
que las dos hileras de manchas más externas van convergiendo 
cada vez más y se marcan sobre la cara superior de la cola. 

Sobre los lados del cuerpo se encuentran con frecuencia 
en ejemplares medianos, manchas azulgrisáceas más o menos llama
tivas, y en ejemplares grandes (Machos y hembras de 448-457 mm 
largo) de la misma localidad (Gran Canar) desaparecen •.. 
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Fig. :1.(1). Lec:totypus 'O jov. de 6:.2._ steh.1 . .Jnl.. (~~HlvIB 4(21) ~ 

Museum Basel / Gran Canaria (Las Palmas) Stehlin leg l 
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c o m pIe t a m e n te; mie r:lj;r:..s~§._QhL5i __ . .i'=~i~m P 1 a r _e s ___ ~0. In i l a r·.e ~._.( -O d ~~~ 7::' 5.2 5 
1}l..!!l._.J .. ~:.c-';\.I;~.L_º_~._.J . .9 ~;_1:;"º.fU.:.L~!'.; ___ Q~. ___ 2.ª . .llJ:.l_ºr_~_._.JJ:ii..€C.r oL .. _f:~.~!2.f:'.IJ.tª[i._. __ m ao~hª-~ 
J...-ªj;!ªr.::_~~:J..~_~;._._ºc.~;Lfgn_ª~~~l§ __ .EEL.(;J-º.§.JJL 1 t-'7..C~_~ .... J;'.~~.?J:·.ED..:t..!ª_._JD.ªi.9Lf.? s_'I._ .. _g~ __ c Q.L9J::-_ 
~!:.I:r}-ªc. ... LLt~2_.2.I.".U; .. LQ .... _\.L .. _:~i:f:'!:_~:tt:?~::;lL~ ... ª .g._º __ I[~ª:t~ __ ·_. 

¡;;r.) ....... .J. .. ~L.C!::~_~:Ü·.~:I.!::Lt_f.'? .. , ......... !:::~ .. L._.t;!.º.r: .. ?.!..J._ . ...!~e .. e .3.tl::'2 .. _._9.c..ªL!.9.~2._E.i emJ:U..:.~r~ s sig 
.t.~.~.~_._.r..:i;~_t;l~~.~!ª-_~._.J;! .. ~ ... ~ .. ;;~~~). .. .Dlº!~ __ 1?...CL~~_~._ºfl"!o _~.Q .. _-.! o S ___ (Jg __ §r .. ~:: aJ1 a J:_-.-l~i~) ~ 3. s.1_ 
t::.Lr:LLf...ºrED.!.~_._-ºi~Lg . .Q .. _.J.l!?~lr.!:L;_~_º_h~~~ts.~ __ gr: .. L2. __ j;L~J.::g_L,LZ_<; o .!L-.._Y.. __ ~ ¿-I s b a n d a ~~;..c...ªJ}..2":::' 
:/.§:::.~:§I.J ... (~~~~ .... _.~.~.L"!r.· .. '~':.? .... _.9J:7'_ .... ~.§.tª\<::Ij:_-º2. ...... ªr.:Lt~.cj_.º.r.:: .. ~.5.?_.!I. s e ... ..lI@L~_ªCL. m LJ.~l.. po c;: 0..!L_J!l i en-
t.C?.s.~ __ q_L,t.(:::'_ .. _1..Q.~~: ....... (;: .. ~1r..:..c. ... Ll. . .1. . ..9.3 .. __ ª,9_.Q.i-i .. i.~~r..,ª.!J. ..... _l7.in.ª ....... l:;.9.J..Qr:._a c U!.D_<;..LSl.r3..:.._1J._-ªm~· t i~~,. 

La cara ventral de la cabeza es en individuos jóvenes como 
f.'?n 1 El col i::t, am¿l~'" i 1 1 C) oc: r e;1 y c Dmo en ~::_flªJJ_9.~t..L Sie apr ec i a.n r a y a Si 
gris oscuro convergentes hacia adelante, partiendo de los lados 
del pliegue guIar hasta la proximidad del mentÓn. 

En individuos viejos, en particular en lDs machDs, la gula 
adquiere un colDr gris oscuro hasta negruzco, y desapareciendo 
por- CDITlp 1 f2to f.?1l ésta 1.3.~. menC:l C!nadas ra·,/as. L~i=..É~Lt.ª- Si m_on_Y ... t. está 
muy cE>I~callamf2ntf:: emparentada con 1 ___ 9Ellg_LL, per'o se separa de 
esta por el mayor número de f.?scamas ventralf.?s, las que se ordenan 
en 16-18 hileras longitudinales, asi como por la forma de los 
dientes maxilares, los cuales terminan en su borde libre, por 
lo cC)mún~ en .t¡. pl...lntas~. Pcw últimD, las:, escamas; del dorse 'de ~::..~._Si_-:::. 

II~~~D.Y..L s o 11 n r::J t o riEl m e n t !-:? m 3. Si (;j ,r' a 11 d e s q u e en b--.! ___ º_ª-.Ll.9..t_L. 

- * .-

5.1.3. Descripción de la monografía de Boulenger 

BOUI .... I:=.J .. 1I3EF:!1 C:::i. A. l~lor::~.P11r...ªr~JL .. º_L_tb.§?_._1: .. <~_<;J~lr t i_ d a~., \)01 1" L .. ondon, 
1920, pp. 124-126. 

IvIL.\""/ ~.i mil aro é:\ 1 a pn2cf2dellte [2i,,-~h 1 i ni_). Cabez a i i"Tet;:lul a~'" 
por encima, 1.33 a 1.50 veces más larga que alta, su altura igual 
a la distancia entre el borde anterior del ojo y el tímpano, 
su longitud como 3.75 veces para la longitud hasta la cloaca 
en el macho, y 4.5 en la hembra; hocico en punta Dbtusa, tan 
largo comD la parte postocular de la cabeza o ligeramente más 
largo; carrillos fuertemente hinchados en el macho. Píleo 2.33 
a 2.5 veces tan largo como ancho. Cuello más estrecho que la 
cabeza. La pata trasera alcanza la axila en el macho, el hombro 
apretado de la pata delantera en la hembra; dedos bastante grue
sos y delicadamente comprimidos distalmente. Cola cilindrica~ 
un poco aplastada en la base. 

Orificio nasal situado entre cuatro placas. Sutura entre 
las nasales no llega a la mitad del largo de la frontonasal, 
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la cual es más ancha que larga y más ancha que el espacio interna
rial~ prefrontales formando una sutura extensa; frontal tan larga 
como ancha (adulto), más corta que su distancia desde las nasa
les, casi dos veces tan ancha como las supraoculares; parietales 
1.3 veces más largas que anchas, sin contacto con las postocula
res superiores; occipital tan larga como y más ancha que la inter
parietal, 2/3 completos del ancho de la frontal. Cuatro supraocu
lares, primera y cuarta pequeRas, segunda y terceras iguales; 
6 a 8 supraciliares, sutura entre la primera y segunda ligeramen
te oblicua; una serie de 8 a 11 gránulos entre las supraoculares 
y las superciliares. 

La rostral llegando al orificio nasal; una única postnasal, 
un poco más pequeRa que la loreal anterior, la cual es casi la 
mitad del lagro de la segunda; 5 labiales superiores anteriores 
a la subocular, que se estrecha algo inferiormente; dos o tres 
largas supra temporales, la primera en contacto con la cuarta 
supraocular; la región temporal cubierta con lanchas placas irre
gulares, entre ellas, una más o menos definida masetérica y 
una timpánica estrecha. 

Dientes pterigoides presentes. 

Escamas guIares granulares en el frente, un poco más anchas 
y subimbricadas hacia el collar; 28 a 34 escamas en una linea 
recta entre la simfisis de las placas del mentÓn y la placa media 
del collar; sin pliegue guIar. Collar fuertemente asserado, for
mado por 10 o 13 placas. 

Escamas dorsales ovales, fuertemente aquilladas, rodeadas 
por diminutos gránulos, 95 a 100 a través de la mitad del cuerto 
(84 a 90 según Steindachner); 36 a 43 series transversas en la 
mitad del dorso, corresponden al largo de la cabeza, 2 o 3 en 
los lados, a una placa ventral. Las placas ventrales en 18 a 
20 series longitudinales, cuadradas; en la mitad posterior del 
vientre están teseladas o forman series oblicuas hacia la linea 
media;34 a 36 series transversales. Placa preanal peque~a, bordea
da por tres semicirculos de peque Ras placas, y seguidas por dos 
o tres series de peque~os granulas. 

Escamas de la superficie superior de la tibia similar a 
las dorsales, pero menores. 29 a 33 poros femorales en cada lado, 
31 a 33 laminillas escamosas bajo el cuarto dedo. 

Escamas caudales muy estrechas y aquilladas, fuertemente 
por delante, truncadas por detras, las vueltas no muy iguales 
en largo, y separadas en la parte anterior de la cola por diminu
tos gránulos en varias hileras; 56 escamas en la quinta vuelta. 

Los dos ejemplares, macho y hembra, de los que se ha sacado 
esta descripciÓn, son pardo negruzco por encima, con dos series 
laterales de amplias manchas redondeadas de color amarillo páli
do, la superior de 6 o 7, decreciendo gradualmente en tama~o 
de adelante hacia atrás; la inferior, extendiéndose en la~ ven
trales externas, de 3 o 4. Partes inferiores pardas, amarillentas 
en la mitad del vientre, algunas de las ventrales tefiidas de 
rojo; gula parda oscura o negruzca. 



(Tabla formada combinando dos tablas que presenta) 

Hoc i CO-e: 1 O,3C a 
Hocico-pata del. 
LE\r'qo c,':\,bE-':i:: a 
(-",I-icho cabeza 
r:::¡l to cabe;;:: a 
F'at¿!, del antera 
F' <,'\ t a t r' a ~;et-' a 
F'i E? 

Dor~;al j, a 
\.)i2ntr'i:d i a 1 onq. 
Ventralia transo 
Collaria 
l3ul ari a 
Por'os fE'mor'al es 
Li:\mi n. 4 dedo 
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80 
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6:3 
9~.i 

200 
70 

67 
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47 
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18 
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Seqún Steindachner, la hembra subadulta es gris por encima 
con cuatro series de manchas negruzcas irregulares mal definidas~ 

sobre el dorso, y dos series de manchas verde amarillentas a 
cada, 1 ado. 

(Clave que incluye en la pág. 110) 

79 a 93 escamas a través de la mitad del cuerpo; collar 
entero o débilmente asserrado; región temporal granulada, 
con placa masetérica más o menos definida; rostral no toca 
la coana na~:,,:":\l ...........•..••.•.•.• L. stehli.Di E;chenckel. 

84 a 100 escamas a través de la mitad del cuerpo; collar 
fuertemente aserrado; reqión temporal con placas poligonales 
irregulares y anchas; rostral llega al orificio nasal ..•.••. 
• " • " " " •••••••• " • " ••••••••••••••••• ". !=..:'.._,_,i.?.l..!Jl...9JJ2LL E;tei ndachner 

,-- * -

5.1.4 Medidas de Alfredo Salvador 

s ri L, \) I~i D U F: ~, (~ • ~~QL?_"B,,~,_E..lP c ~ E 5fL.J::Li, sj; .. d':La t ~_~,];!,LqL,,-) 6 9 ~ ~j 1 7 -- ~j20 , 1 97 1 
[Corresponden al ejemplar disecado del Museo Insular de Ciencias 
Naturales de TenerifeJ 

Lcmg. total (cab. y cuerpo + cola ¡r'eg.) •• 255+ 280 mm 
Longitud del píleo ...•••••...• "." .••.. ".. 60 mm 
Anchura del píleo"....................... 28 mm 
Series longitudinales de ventrales....... 20 
Series transversales de ventrales .•.••.•. 
Núm. de escamas dorsales en un anillo." •• 
Núm. de escamas del collar ••••......••..• 
Núm de poros femorales .••..•....•..•••..• 

33 
90 

9 



5.2 EJEMPLARES DE GALLOTIA SIMONYI DEPOSITADOS EN MUSEOS 
========================================================= 

5.2.1 Comentarios generales 

~3e(;)ún hf.:~ pDdiLiD compr-ObE.H-, t.odos los ejemplares d~~ gallgtiª
:2.i.!:!:l.P!TLL que ,.::\ct.ual ment(:? SE! f2ncuentr-an cleposi ti:\dos en museos, 
proceden de la población del Roque de Salmor y de cada uno de 
ellos se dará explicación en el apart.ado 5.2.3. 

En elansxo 5.10 se discute un ejemplar bast.ante deteriorado 
y conflict.ivo que exist.e en el Instituto de La Laguna y cuya 
procedencia es con probabilidad la isla de El Hierro. No posee 
et.iquet.a de localidad. 

5.2.2 Sobre la procedencia de la información 

Los datos de los ejemplares deposit.ados en el Museo de Viena 
me los ha cedido (junto con fotos) amablemente el Sr. Wolfgang 
Bischoff~ del Museum und Forschungsinstitut. Alexander Koenig 
CBonn), quien está preparando un trabajo de revisión sobre los 
reptiles canarios. La abreviatura del "k. k. Nat.urhistorischen 
Hofmus.eum \.\Iien" es NMW. 

En ausencia del Curat.or de Herpetología del Museo Británico, 
Dr. E. N. Arnold, que está de campafia en Australia, Mrs. A. F. 
Stimson (16 oct. 1984) ha tenido la amabilidad de enviarme una 
copia. del lib~-o de reqi<5tr-o que acompc":i.fia a. la caja de b.ª.f.:_~.r::.:t.-ª 

:~i:L!DOrl':t:.L2j....'T.!.Q.r.:Li..t. L,,,\ abrevi atur" a del 11 BI'"' i ti sh tv"!useum (Nat.ur al 
H i s· t m- "y') 11 e s BMNH. 

La referencia de ent.rada del ejemplar del Museo Insular 
de Historia Natural de La Palma, fue gentilmente localizada en 
los antiguos registros por don Antonio Manuel Diaz Rodríguez, 
">..ctual F'I'''esi¡jent.f.;> di? la ~:;c)ciecji:":1.cj "La. L:os.mológica.", cuyos fondos 
del Gabinete de Historia NaturaI~ han sido cedidos al Cabildo, 
rector del recientement.e creado Museo Insular, que no posee abre
viatLw'a ofic:i.i:ü" [Aqu:í. le asil.~nD la de PMHNJ 

En u.n cur·io~:.CJ pasaje tDmado de "F.:ec:uerdos de un viaje ¿¡o 
C¿¡na.ri,7:\s" df0 ,J. l'1aluquer' y \/ilaciot (:1.906) se hac:e re+erenc:i~:;¡ 

d I...l n e j E?m p 1 .::;l. 1'"' ~:.9.[~ .. _Q.º.2_~º-tª.2. e n E~ 1 IVI u 5 f::? o deL a P El I rna. : 

"En ['21 Hierl'-o e;.;is.te una clase de laga~-t.o qu.e t.iene la rare
za de ser de dos colas ••. De estos lagartos de dos c:olas~ 
que 59 crian en la parte de la isla llamada el Golfo y en 
las inmediaciones del mar~ tuve ocasión de ver algunos en 
los museos de las islas, siendo notable un magnífico ejem
pI Elr que se CDnSf::?rv¿::¡ ('2n el museo de Santa CI'-UZ de L.:~ Fal m¿i. 11 
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Fig. 20. Los hermanos Arrocha, conservadores del Museo 
Insular de La Palma, mostrando el lagarto que alli se guarda. 

El ejemplar que existe en el Museo de La Palma tiene la cola 
ncw·mal. t"l'3.1uqu.er-· habla de "tuve la. ocasiÓn de ver· algunos .• " 
pero creo que tanto el asunto de las colas~ como las referencias 
que da, son pu.ra invenciÓn o el resultado de mezclar lo que ha 
leído sobre los lagartos del Hierro y el hecho de que en el Gabi
nete de Historia Natural de la Cosmológica se guardan numerosos 
animales teratológicos (cabritos de seis patas~ pollos con dos 
cabezas, lagartos con dos colas, etc). 
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La información relativa al ejemplar del Museo Insular de 
Tenerife (abreviatura = TFMC) procede de una entrevista de don 
Efrain Hernández Yanes con don Luis Diego Cuscoy (1978), quien 
recibió el lagarto ya disecado de manos de [D. Jose Angel de 
Rodrigo] Vallábriga, [Coronel de Ingenieros que promocionó el 
pozo de Sabinosa en El HierroJ. Don Luis Diego (Director del 
Museo Arqueológico del Cabildo) cuenta que Vallabriga lo tuvo 
\i:i \/(J hace UnDS¡ ~50 i:i ños; 11 E~n é=';U casa., donde comí a e;.: crementos de 
las aves. Debido a su mansedumbre solía soltarlo en la azotea, 
hasta que un día cayo y se mató, disecándolo y donándolo al Museo 
Arqueológico" (ficha amablemente cedida por don Efrain). Este 
ejemplar coincide con el relato § 5.5.1. (hacia el año 1928). 
Según su casi seguro colector~ don Eduardo Rodríguez Morales, 
~l animal media 75 cm. El que se halla en el Museo mide sólD 
52 cm pero tiene la cola regenerada a partir del anillo 15 (!), 
de manera que bien pudo perderla durante su cautiverio en la 
azotea de la casa de Vallabriga, en Santa Cruz (plaza de la Con
cepción). Salvador (1971) le estima con cola completa una talla 
de 7~i CiTl:I 

El 23-10-84 escribí al Departamento de Zoologia de la Univer
sidad de Glasgow (dirección que consta en el trabajo de H. B. 
Cott sobre ranas, en 1934). Me cotssta la asistente del Museo 
Margaret Reilly (1-11-84) que efectivamente el Dr. Cott donó 
material al museo en 1930 y 1940, pero que los lagartos no forman 
parte de él. En 1956 la mayor parte del material de reptiles 
y anfibios fue dado tanto al Museo Británico como al Birmingham 
City Museum. En el Museo Británico existen efectivamente ejempla
res colectados por Cott, y del Museo Cívico de Birmingham no 
he obtenido respuesta aún. 

5.2.3 Relación de los ejemplares 

f'1_. :1. 

M-r-:· ..... 

NATURHISTORISCHES MUSEUM ~~IEN 

!~tlW .).:i~~1.~,{:) _{L, LECTOTYF'US, Roques del S¿~lmor/ Hien·o, 2(]> 1 II 
1889. [Fecha de colecta el 29 Agosto 1889, por o. Simony, 
fi.d~ STEH·WACI-·II\IER (1891); Lugar F:oque Chico, ±)ct~ SII10NY 
(1892)] Estudiados por Steindachner, v er § 5.1.1J 

f\iI"l1:-L 1625~t ~, F'AR¡:)LECTOTY'F'US, Roqups elel Salmar-,I H:ierro, 
[Fecha de colecta el 29 Agosto 1889, por O. Simony, 

fLqg STEIND('~CHNEI:;: (1891); Lugar F:oque Chico, fi.!i§'. SII"IClNY 
(1892)] Estudiados por Steindachner, ver § 5.1.1] 

!~!tl~L.1.~~s~d~l ~, F'AFif':iL. EC TOn·'j='US , F\Oques del Sal mor./ Hi erro, 
::(7' II 1 1889. Seg ún Bi scho·H <l.JLILt .. !!J muy dañado el ej em
pIar, falta la cabeza y gran parte del rabo, y la pata delan
tera izquierda y la posterior derecha fueron cortadas y 
preparadas como esqueleto. [Fecha de colecta el 29 Agosto 
1 ~389" P Dr' [J. Si mon y!, f :i ¡J.f'. ~;TE 1 ND~)(=Hj\.IER (1891); Lug ar F-:(J que 
CI·liC:D~ fi.gg Eli"!DI'-!'y' (189:2)] Estudii:ido pot- Steindachner-, 'v'er 
§ ::'L 1. 1] 
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BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY) 

¡-~1--4 BrJ.tU:L5) 1...!! .. ;~~~l.---LJi. r~oque·5 del Zal mor; nr. Hi erro ~ Canar ·y' Ids. 
¡Canon Tristram. [Colectado en nov. 1889 o en 1890 por Tris
tram, ver § 5.3 MEADE-WALDO (1890) 1. Presentados a la 10010-
gical Society por Lord Lilford, y adquiridos por el Museo 
Británico ( BOULENGER~ 1891); minuciosamente estudiado y 
dibujado por Boulenger en 1891 y de nuevo, en 1920J 

M·--5 BJ:1!:ltL!t:? ... El.~_~1..!'-1. g. ROqUE;> S df.-:,l 1-3.1 mor, nr. Hi errD, Can21ry 
Ids. / Canon Tristram, Ld. Lilford on bottle. [Obtenido 

t1-6 

en nov. 1889 o en 1890 por Tri5tram~ ver § 5.3 MEADE-WALDO 
(1890). Presentados a la Zoological Society por Lord Lil
ford,y adquiridos por el Museo Británico (BOULENGER, 1891); 
estudiada por Boulenger en su monografia de 1920] 

lli.1N H .. .1 __ (lf?2..~.J.Z 3 ~_._J"± su b a d u 1 t a J. 
[Colectado por Hugh B. Cott el 
to § 5.5.7 Y # 2 del § 5.4.1 Y 
prensa 1976. Estudiada por W. 

ROqUES Zalmor I H.B.Cott. 
15 Agosto 1931; ver al respec
comentario del articulo de 
Bischoff, sin publicarJ. 

1'1--7 BI·jtl.!::LL96Z.J7:'-~Lí.g.l. F:cl ques Z¿¡lmor / H.B.C(Jtt. [Colectado 
por Hugh B. Cott el 15 Agosto 1931; ver al respecto § 5.5.7 
Y # 2 del § 5 .. 4.1 Y comentario del articu l o de prensa 1976. 
Estudiada por W. Bischoff, sin publicarJ. 

t1-8 m~!NH J:. 9(Y~~. 9. 16.~_0_._¿i_tU+ + e (;L .. l_;f·-;:' l.n Roc k rteal~ Hi el'TO 1 ~::;l and ~ 
Canaries, Purch: E. Gerrard. [Se desconoce su origen. Tal 
vez se trata del tercer ejemplar colectado por Tristram 
(BOULENGER~ 1871 pág. 201, dice que fueron tres)]. Estudiadb 
por W .. Bischoff, sin publicarJ. 

MUSEO INSULAR DE CIENCIAS NATURALES SANTA CRUZ DE TENERIFE 

1·"1-·-9 If·t'1[; __ .]2 g, Jsl.t~ª-ª_c,J:\dqL. [¡=t:oqUE:? de Sal mm-o ~ col ectado !::.obr·e 
el a~o 1928 por D. Eduardo Rodríguez Morales. Estudiado 
por SALVADOR (1971)] 

MUSEO INSULAR DE HISTORIA NATURALES SANTA CRUZ DE LA PALMA 

1'1--1.0 f:~r'¡HN __ ._L1.~j o. Enb-ada 1891 Febn:?ro~ D. Eloy DídZ Casañas~ 
Un lagarto del Roque de Sal mor. Golfo-Hierro. Estudiado 
por mi con ocasiÓn de este trabajo. 

NOTA~ Al final de este apartado se incluye documentación fotográ
fica de la mayoría de estos ejemplares. 

:1.¡v¡¡::-JiDE--\!J(2ILDD <l8':¡¡O) ~ "?H-ter trJe had arranged to "hsit t.his spot, 
[se refiere al Roque de Sal mor] the dark weather and heavy surf 
prevented any attempt at landing on it while we were in Hierro, 
but C<3.non Tr- i ·=.tl~21.m, who came ,"'+ terwa.r-ds ~ was ¡flor·e <::"uccesf ul • 11 
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5.2.4 Medición y folidosis de los ejemplares 

Los datos subrayados corresponden a las medidas tomadas 
por Wolfgang Bischoff 2 (Bonn) y que me ha cedido gentilmente. Las 
cifras normales son aquellas recogidas de la bibliografía (ver 
el autor en el apartado anterior § 5.2.3). Si el dato se encuen
tra entre corchetes, en ese caso corresponden a medidas y obser
vaciones mias. Los ejemplares marcados con un asterisco ,*) son 
ejemplares naturalizados (disecados). 

Característica M-l 11-2 M-3 N-4 11-6 11-7 M-lO 

Sexo ~ o o 5 o o o o o + + 

(~M) + + + 
560 5~O Longitud total 528,5 466 330 54! 535 ill. 352 

I Hocico-cloaca 236 196.5 223 210 193 200 119 174 250 255 (224) L. 

Lonqitud píleo 56.8 46.1 54.6 57 43.7 44 2].4 40.8 54.S 60 (50.4) 
Anchura píleo 28 m.6) 
Altura cabeza 35.3 24.8 31.4 33 27.3 25 14.9 22.7 31. O (44.21 m.4) 
Max.anch.gular 44.6 31.0 43.3 45 30.4 30 18.9 27.4 39.S (39.4) 

Pata trasera (4) 123,7 107.5 88.9 120 120 98.6 9b 70,0 96.2 mO±3l 
Pata delantera 79.5 73.0 62.5 82.0 80 67.7 67 44.1) 64.0 (SS) 
6ranu. supraci i. ?J? 11/13 14/12 11/11 14/12 131? (12/14) 
Escalli. supralab. S/5 5/5 5/5 5/5 5/S 5/S S/S Si5 5/5 516 (5/5) 
Telllporalia , 38/39 30/30 30i22 23/30 29/27 25/20 (29 i33) 
Callaría 13 10 9 \14) (13) 
Sull ari a 29 36 31 33 34 30 28 34 29 1. - (34) (32) 
Ventralia lonq. í8 lax 19 lax 23 la~ 21 20 lB 18 iB 20 22 max 20 (20) (18) 
Ventralia trans, 31 <e: 35 33 34 34 36 3i 32 34 33 (36) (34) ~ 

Dorsali ti 1QQ. 97 93 94 95 97 100 103 95 93 90 (94) D88?) 
Poros femorales 3012X 33/3X 3üíU 31/31 31 33 29/33 2?!2X 2912X ?/? \< h'" - D30'J) 
Laminillas 4 dedo 34-33 34/34 33/- 33/34 31 34/34 77 31/32 34/32 30132 (31/31) o .. ).j 

Altura de anal 7.4 5.5 5.6 hl 4,1 3,5 6.2 I (5.65) 
Anchura de anal 10.9 M 10.3 10.9 1O.::; 1d U I (9.15) 
Ese. 6 vuelta 51 55 55 52 52 50 50 I (?) 

CoH ar aserrada si (si) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA SOBRE M-lO: El ejemplar del Museo Insular de Historia Natu
ral de La Palma está bien conservado (alcohol con algo de for
mol). Se ha decolorado completamente aunque persisten dos manchas 
claras peque~as sobre la axila de la pata delantera. La cola 
está regenerada a partir del anillo 27 (109 anillas en total). No 
presenta mutilaciones en los dedos o las u~as. Ejemplar muy adul
to, de cabeza estrecha a la altura de los ojos y éstos poco sobre
salientes sobre el perfil. Pliegue guIar incipiente. Placas cefá
licas muy arrugadas, viejas~ las temporales globosas. Orificio 
nasal peque~o (1.6 X 2.5 mm). Una placa supernumeraria entre 
las prenasal y postnasal, en ambos lados. Todos los dientes visi
bles, tricúspides. [Estudiado en la Palma, el 11 de Feb. 1985] 

2IMPORTANTE: Estas medidas se consideran confidenciales y no deben 
ser transcritas o publicadas sin consentimiento expreso del Sr. 
Bischoff (Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Bonn). 
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Ex. M-l: Lectotypus ~ (NMW 16256) ! O. Simony ; Foto E. Schmitz 

Ex. M-2: Pa~alectotypus 2 (NMW 16254) / Simony; Foto E. Schmitz 
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Ex. M-l: Lectotypus 5 (NMW 16256) / O. Simony ; Foto E. Schmitz 

Ex. M-2: Paralectotypus ~ (NMW 16254) I Simony; Foto E. Schmitz 
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1- I ¡ ~ • • 6 , ~ 

Ex. M-l: Lectotypus 6 (NMW 16256) I O. Simony ; Foto E. Schmitz 

Ex. M-2: Paralectotypus ~ (NMW 16254) j Simony; Foto E. Schmitz 
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Ex. M-4: Ó (BMNH 91.3.3.1) ! Canon Tristram Foto E. Schmitz 

Ex. M-5: ~ (BMNH 92.8.31.1) ! Canon Tristram; Foto E. Schmitz 
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Ex. M-4: n (BMNH 91.3.3.1) ! Canon Tristram ; Foto E. Schmitz 

Ex. M-5: ~ (8MNH 92.8.31.1) I Canon Tristram; Foto E. Schmitz 
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Ex. M-4: 5 (BMNH 91.3.3.1) / Canon T~istram ; Foto E. Schmitz 

Ex. M-5: ~ (BMNH 92.8.31.1) ¡ Canon T~istram; Foto E. Schmitz 
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Ex. M-6: ~ (8MNHi~67.1736) ! Hugh B. Cott; Foto E. Schmitz 
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Ex. M-6: ~ (BMNHi~67.1736) I Hugh B. Cott; Foto E. Schmitz 
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I=-:i.g. 3,::;}. Ex. M-10 (F'I"IHr-,¡ :1.1.(5) D Día::: Casañas Leqit_, 
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F:i.g. :38. Ex. M-10 (F'1'-1HN 110::')). Díaz Casañas leqtt.. 
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5.3 SINOPSIS SOBRE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
============================================== 

En la Bibliografía (cap. 6) se encuentran las referencias 
completas de las obras que aquí sólo se mencionan según el a~o 

de edición (o aRo de la observaciÓn) y autor. Aquellos autores 
que aparecen subrayados corresponden a lo que son fuentes prima
rias (observación directa por el autor) o a fuentes secundarias 
(primera vez que se relata algo observado por otro). El resto 
corresponde a trabajos que siguen a autores previos, tratan la 
especie desde el punto de vista científico, etc sin que aporten 
conocimiento sobre el estado natural de sus poblaciones. 

Hemos incluido aquí algunas referencias a obras que no tra
tan directamente sobre la especie que nos ocupa, pero que consi
deramos interesantes por estar relacionadas de algún modo y obte
ner así una panorámica más completa. 

T7 

:1.404· 

1669 

- * -

PL 1 N 1 O. _. i"h? n c i cm a ( ~~jQ r' a ct-ª..3-.L§!i= e.r.J: i s fl.r a n <ti b u s __ Le f~[_::. 
:L"'.\_!I!L a la 15.1a Caprr3.!'"ia lleni::l de r;'}r"ancles la9artos. 
(Basado probablemente en las crónicas del Rey Juba 
JI) 

LE CANARIEN.- [BONTIER & LE VERRIERJ Al llegar al Hie
rro, "y se encuentran grandes 1 agat-tos como un qato, 
pero no hacen ningún da~o, y no tienen ningún vene
no." ( T e ~.; t o (3) 

JOAO DE BARROS. COec .. pr·im. de (~sL:1.). "Os iTlC1rEl.clm-es 
da Gomeria em algús ritos, & costumes se conformªo com 
estes~ pero feu comer geralmente era leite, hercias~ 

& raizes de juncus, & toda immundicia, afci como co
bras, lagartos, ratos, &outras coufas deftas qualida
do 11 

LE CANARIEN.- EdiciÓn de Bergeron . 
grandes como un gato, pero no hacen 
muy t-'epu'Jnantes de ver" 11 [Te>:to BJ 

.•. y hay lagartos 
ningún da~o y son 

SAUMAISE.-- Cree que PUniD en vez de escribir ~¡avr.§\r.L9..!.!l 

que signific¿l. b-ª.Q...ª-C.~t_2.ria, escrib:i.ó t:a~:.r..ar·i-ª!.!b qllf:? sig-' 
!lifica k.;.ªº.r:-ªr:i_ª, ID que veri-UcEl. el conte}: tCl "lac:erti~; 
grancJibus t-efet-tam". [Según CIDRANESCU, la S griega. 
se escribia como la e latinaJo IEl P. JEAN HARDOUIN 
opinó lo mismo en 1697/. 
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MARIN Y CUBAS. En su Historia de la Conquista •.• tradu
cen de Le Canarien: Tiene ••. unos lagartos espantosos, 
dE.~ el cuer-po de un 'Jato~ mas no hacen di:, ·i1o." 

VIERA Y CLAVIJO.- En su Historia General menciona a 
Plinio, pero incluso cree que Capraria debería hacer 
referencia a Fuerteventura. No menciona los lagartos 
en particular, salvo al referirse al Estado de la Gome
r-,3., al principio del siglo decimose:-:to. "Est.os hombres, 
que segÚn Juan de Barros, comían lagartos y ratones, 
fueron los que más presto se civilizaron, y se despoja
!'''Dn m.j.s tat-df'~ de s·u nat i va. + E'roc i da.d. 11 

URUSAUSTEGUI. Viaje a la isla del Hierro. Es el que 
habla de los lagartos del Roque Chico y de la vara 
de larqo. caima~es. y 10 de las figas. Esto lo recoge 
Viera en su Diccionario (ver tb. Lorenzo Perera, comen
tarios en la ediciÓn de 1983, que es la primera vez). 
Una v ara en EspaRa 0,8356 m y en Portugal, 1,10 m 
(fuente LAROUSE). 

LEDRU.- Menciona ciervos, corzos, perdiz roja, avutarda 
y faisán en el Hierro. No habla de lagartos. 

BORY DE ST. VINCENT. - Solo menta el ciervo y la cabra 
en el Hi en-o. 

VON BUCH.- Dice que los lagartos que mencionÓ Plinio, 
ces animaux n'existent plus. 

BERTHELOT.- Etno(~t-cl.fía •.. "Su alimento consistia en 
gofio y en carnes asadas de cabrito o carnero. Sin 
embargo existe un dicho popular que indica probablemen
te el gusto que tenian por la carne de los lagartos 
(~f:·~'..!::-_eí1º-_5.;.f}fTle l;:\Qj¿X·t.9.E2.)" Est.os animales eran muy comu
nes en la isla; llegaban casi al tama~o de las iguanas 
de ¡:~mér-:ic.:,::;, eie la':3 que los indios ~:;on tan golosos. 11 

VON FRITSCH.~ Su guia se empeRaba en que fueran a ver 
los camaleones (grandes lagartos) que hay en Salmar 
y en las Ostteile der Insel. Estuv o el 5 enero 1863. 

VON FRITSCH.- (traduzco). En Canarias parecen vivir 
además otros reptiles. Se encuentra otro lagarto que 
se difet-enci<3. del c:om(tr¡ 1=-ª-t;-ª.rt.:E't_qal._L9t.i., por lel menor 
velocidad en los movimientos, color más azulado, anchu
ra relativamente mayor, mucho mayor tamaRo y menor 
frecuencia de aparición, y que yo he visto en Hierro~ 
Gomera y gran Canaria. / Luego habla de que no se ha 
estudiadD este animal y que el cráneo(!) que el cogió 
desapareciÓ del Politécnico de ZGrich. 

BOULENGER . Recoge la información de los otros lagartos 
grandes que menciona van Frit.sch, habla del "mythische 
grosse grUne Eidechse von Fero, das Chamaeleon der 
Einwohner, das auch schon P. Baker-Webb (a.a.0.S.,4) 
er·~·.j,"'hnt ",,1il·- d~ •• . 11 Dice que. no tiE~ne matETial. 
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MANRIQUE y SAAVEDRA.-· Elementos ele í3E.~ogl'-a·f:ia: "y el 
lagarto verde y pardusco dorado (Lacerta galloti), 
peculiar del pais, y muy colérico, del cual se encuen
tra una clase corpulenta y temible en uno de los Roques 
de ~3almOt-, hacicl 1<::\ pat-te nor-te de lél isla d(~l H:i.er-ro." 
[quizás conociÓ los manuscritos de VIERA] 

BoTTGER. Al habl,,~r de qall..9.ti_ de TE~"'·le!'"·i·fe menciona 
que estudió dos esqueletos de la especie cogidos por 
von Fritsch en 1863 en el Hierro, asi como una gran 
mc"":l.nd J. bu.l a su.bf ósi 1, segurc, de un vet-dadet-o h .. :,2:J;J?!L..t..ª. 
y tal vez de esta especie, traído de Agulo en la Gome
ra. 

CHIL y NARANJO.- "También e::-~i~~ten lagal~t.os en gr·an 
númer-o sin que sea extra~o que no se vean hoy tan gran
des como los que encontrar-on los capellanes de Bethen
court, por ser muy natural que los habitantes los des
tl·-uye<::;en ¡Oi. C:i:\U'::;EI del cJ<::tño que hac:í.<:l.rl en los frutos. ,; 
(al hablar sobre Capraria = Fuerteventura). 

PIZARROSO Y BELMONTE.- No hablan de lagartos, pero 
comentan que los guanches padecían plagas de hambre 
poniendo en peligro la existencia de gran número de 
personas. Que la isla del Hierr-o estaba muy diezmada 
(tomado de los cronistas franceses). 

CHIL V NARANJO. Recoge en sus Estudios los testimonios 
de Bontier y los de Urtusáustegui, que transcribe. 

BEDRIAGA. "Ai...I.f der· ;:~ulet.zt ';¡ennant.f.:?n Insel sol len, 
nebenbei sei es bemerkt, Eidechsen leben, welche ebenso 
gr00 wie Katzen sein sol len. Ich vermuts, da0 diese 
Ri e~:::.en"-Echsen ni chts ?4nderes al!::; UnSe!~f? galloti. ~:;ei n 
kbnnen, andere sind wiederum der Meinung, da0 sie Sma
I~a,:;)df.~i dE:'fchs('?n sei n k ünnt.en." LU[-.fl)o hEl.bl El de dos raz as. 

VIERA Y CLAVIJO .. ..... Di cc:i cm<':it"·i o .• ,en voz ,=ª-qar .. _:tº-, habl an
do dE.' la cl~Ón.i.ca fr·a.ncesEl., "AfianZiOl.n l¿-~ v·erdad de est.e 
t.est.i.monio aquellos lagartos escamosos de una vara 
de larl)o, que todavía se encuentran en el Roque más 
peque~o del paraje, que en la isla del Hierro llaman 
Salmore, donde algunos pescador-es se ha.n visto bastante 
fatigados para defenderse de ellos, pues se les enros
caban en las f.i.sgas de hierro, y con las colas las 
torcian; acaso son una especie de caimán". [t.oma estos 
datos del manuscrito original inédito de URUSAUSTEGUI, 
quién se lo envió cuando VIERA estaba en Gran Canar-iaJ. 

MEADEWALDO.·- S,,:dier·on par·a Ed HiE~t"-rO el 19 Nov. 18fJ ii. 
El guia quería que fueran a Sal mor. Lo intentaron pero 
el mar se puso malo. Según dice, Canon Tristram lo 
consiguiÓ más adelante. 
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VERNEAU.- Cinq années •.. sobre la referencia y comenta
rios de Ber-tllelot sobre el dicho popular- [¡e.r:.:.ceño cCl.m~ 

JC\J.l.Sl:.C:to~.~ "I'~o es también admisible que E:~ste dicho no 
muestra sino la pobreza de la isl~ que produce pocas 
cosechas, y ver ahí una broma de los habitantes de 
islas más afortunadas. Vo he oido decir que las gentes 
que viven en zonas áridas rocosas, que ello se alimen
tan de callados; se podría tomar esta expresión en 
su sl-'?nt:i.do propio'?" 

STEINDACHNER. En un trabajo muy corto describe la espe
cie. Habla de machos y de hembras en plural! El mate
rial se los trajo Simony de los Roques de Salmar. Dice 
que vi\¡e en los gps F;:oques (~). 

SIMONY.- Relato de su viaje a las islas occidentales 
[estuvo en 1888 sólo en Tenerife, en 1889 visitó las 
Deciden. incluido el Hierro, pero no hace mención]. 

STEINDACHNER. Describe en detalle el material de Simo
n'l. [la des.cr··ipción e·,~tá ba.s.a.da en ?J:.ei1li..nLJ. Al Ilablar 
de la distribución .. en Gran Canaria por todos lados 
y ., z et-s,treut Cl.uf Hi en'" o . und densei ner· Nor·dlrJest k üst¡.:? 
benachbarten F~oques del Zal mOI·-." [tomado de v. Fri t sch J 

SIMONY.- Comenta sus anteriores viajes y que descubrió 
los lagartos gigantes en el Roque de Salmer, que entre
I} Ó a. 5t.E~i ndachnf.::'t-, ~"->u pr·off?sor de Herpetol ogí a. (Tama
ño<=;:. =iO-70 cm) 

SIEBENROCK. Del Museo de Viena. Describe a fondo los 
esqueletos de los lagartos canarios, y en especial 
el ele l_acet-ta §j_mon..}.:.i.. El mater i al procede de 1 a bell a 
colección de Simony, y de la especie mencionada, el 
propio Steindachner le d a una serie de todas las eda
des, pero todos procedentes de Gran Canaria. 

WANGüEMERT y POGGIO. ..,," Ten í Eln ." . un¿1 a+:i c iÓn mu·)" 
par·ticul¿ir Po!~ la carne de la.;¡artos ... " (Cons.j.der-acio
nes HistÓricas acerca de las Islas Canarias. [BERTH] 

ARRIBAS Y SANCHEZ. -··· A tt-·a\/é!5 de. las Islas Ci:\íiar- L~s. "Si 
bien no se han hallado por los conquistadores más que 
cabras, ovejas, cerdos, gatos~ perros y algunos repti
les de la familia de los saurios con algún ot~o anfi
bio, á no dudarlo los aborígenes acosados por el hambre 
acorralarían y darían muerte á todos los animales que 
no :LE' f UE'r· an ::lt i 1 es." r~ 1 ilab 1 ¡:il~ dE! 1 C1S rl Dmbrl:-?s de Fuer-
tf.:~\/f2ntLTa, (ji c!:? "I=.§lfl...<.::~~tar.;t-ª, POt- 1 a magnj. tud de 1 as 
llamadas liznejas Ó lisas, variedad de lagarto de una 
<:l. tr··i':.~~; c:u¿¡t-·t i::"iS dE~ lar·gon 11 Al llegal'- al !-lien-o, dice 
"Plinio la lli¡.mó b-_<~L,ªL.:ti:lr_~<~, por los grandes lagal~t(Js 

E!n ell a v i stas". Ha.b J. ¿::\ndo ele lo que com{ an los abor i ge
nf:.~S •• "?)si como los ·fruto!5 s;;:\lviUes¡ eJel mocán, bicác::a
ros, marangana5, zarzamoras , madro~os, etc, y por últi
mo la carne de sus enormes lagartos, que aÚn se ven 
en E:,1 r-oquE' dE' ~Jal morE." Di ce que ya no qu€:?dan c t er\iO~:;. 
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SCHENCI<EL. Dt.,scr·ibe 1<3. ssp. st~hlinj ... ele Gran Canen"'ia 
comD so.ubespec i e de ~f-\.c.er .. ta Q<3.LLot i . 

MALUQUER y VILADOR. - En el Hierro existe una clase 
de lagarto que tiene la rareza de ser de dos colas ..• 
De estos lagartos de dos colas~ que se crian en la 
parte de la isla llamada el Golfo y en las inmediacio
nes del mar, tuve ocasión de ver algunos en los museos 
de las islas, siendo notable un magnifico ejemplar 
que se conserva en el museo de Santa Cruz de La Palma. 
t:1..cX/_ ... H i. e .c.c.º_._.n . .9 ... __ t-:...L~JJ.§'_..5}.L e r .... y ....... 2 ... QlJ::! __ g_~ .. __ ~.:L .. º_<ª-?-ª.~t<;:L ..... n.!::.L~.g.§'_ 
?~~\Q_~~r:.~~:Li=! :1. ~Jg_'l. __ .g i E? n __ ...fd.Q[:: Cl. • a 

WEVERS = - bJj.c~rt.a _ .. .9.ª.1.J Clt. i und Lac~rtA._2i.l!.LºJiyi. Cuent.a 
de ejemplares comprados a un comerciante que trafica 
u<:;u<:\lmE!ntE' ./ que se p..::!gan bi<?n. Habl':l de :::; ej. :simqnyi, 
:~;O crn, le'\ mitad cola y "es i~;t sehr schbn goldlJelb, 
auf dE~rn Ri.."l!:kf.":'r-! fei n (;)E:"'st.üpft ". CreD que habl a de st.(:?h-· 

Li..D ... t· 

LEHRS. Recopila información científica. Sigue a Stein
dachner en que Plinio se refería a Gran Canaria. Plan
tea la posibilidad de que la mandíbula subfosil que 
menciona Boettger pueda tratarse de un representante 
desconoc i do dE! si illOo...'r:.:!... e!e 1 a Gomer-a. Est.ud i ó un ej (;?m

pIar joven de Gran Canaria. Especula mucho sobre la 
filo\]enif?" 

ABe DE LAS ISLAS CANARIAS.- " ... Los antiguos HerreRos 
comían ... la carne de sus enormes lagartos, que aÚn 
se aprecian en la Isla como ejemplares extraordinarios 
de este rept.il" 

BOETTGER ~( MULLER. C1 tan un ~:_aesi.ari ~ elel F:oCjue C-3rande 

MAFFIOTE.·- !'-listoria elE"' Canarias. ",Juan d~? I3cwr'os, citc!
do por Viera (tomo 3, pago 3) dice que los gomeros 
e OITl í an 1 a(;¡ar' t o!:; 'y' r' at. cm es" " 

BOULENGER. SE.>parEI ~Ltf.'1!li¡:::Ü .. como especie pt-'opia y habla 
de la del Hierro y Roques de Salmar [tomado de FRITSCHJ 
Estudia y describe a fondo los dos ejemplares ó y 2 
df? Si mon'/" 

BANNERMAN.- The Canary Islands .. Habla de los lagart.os 
gigantes confinados al roque de Salmare, los machos 
midiendo 21.5 pulgadas y las hembras, 17.2. [est.os 
datos se los tuvo que dar Canon Trist.ramJ. 

MERTENS . Habla de las formación de las especies. Que 
los la;;~a.r·t.o~.3 canat"'iDso. y !=...!! .. _l...É~.Idjd.~~ t.ienen una fonoa 
común. ~:,_" _~t!antL<;.:..!::!:. (:2S la más pt-'imitivE\ (poca.s ventr-a
lia ) y Sif.D.f.!.!J..Y..t el más a.vanzado (muchas ventt"'alias). 
Plantea el desgaje secuencial de las islas del Contin
ent.l"! • 
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DARlAS Y PADRON .. -- Notic:ia'::;; c:\E'neralps ... Hierr-·o. nDicese 
que comían la carne de los abundantes lagartos que 
entonces existían en la Isla, al N.O. en la costa de 
los Organos, y en el Norte~ por los riscos de Sal mor, 
en cU:y'os :l 51 otes queda. 1od.:.'\ví ,~. <:d ';Juno que otr'o r'aro 
ejemplar." 

BROWN.- En su guia de Madeira, Canarias, etc. Incluye 
información qUf2 le da CCl.non Trist~-arf¡ y habl.¿:¡. de ~iLD-ºD...'t:'.L 

que se encuentra sólo en el Roque de Sal mor y con ma
chos de 21.5 pulgadas, hembras de 17.2 (54.61 Y 36.195 
cm). 

MERTENS. En el t¡~¡::<.LJajC) dt~ 9.QJjq:LiJ. discut<-2 a.l final 
mucho sobre las relaciones entre las especies. Siguien~ 

do f:3t.(?i nd¿Khner y ·3 Boet ti.;:¡er·, =;uponE~ que ~i (l!9nyi .. '¡I 

!;.ª.~_ª-:~\rj~ coe;·~:lst.en en el F-~oque Gr¡:<.nde. F'l,:>.ntea t'!l esque
ma paralelo de lagarto grande-chico que se repite en 

DIEGO CUSCOY. "I....a ·f¡:H .. tlla del Hi E~n~o conse,~va una rara 
especie de reptil que ya los primeros navegantes cita
ron con gran admiración. Trátese de un lagarto de gran
des proporciones que vive en unos arrecifes situados 
en un punto de la costa Norte, los Roques de Sal mor; 
se alimenta de insectos y peque~os mariscos, que es 
10 único que en aquellos pelados bajos puede vivir. 
Este reptil es inofensivo, y haste él sólo llega de 
tarde en tarde alg0n Naturalista con el prpósito de 
capturar algún ejemplar. ConÓcese con el nombre de 
"I_<"lcer·t.a. ~3i mony:l". " . 

KREFFT. Menciona la presencia en 105 dos roques de 
Sal mor [sigue a STEINDACHNERJ. 

BRAVO. En la dt:?scr-ipción de b .. ~_ fJl_ª.~ima. ~ menciona los 
lagartos grandes de los roques de Anaga. 

DERVENN.- Gu:í.a d'2 Ca.naY"ias. "r) l:'e>:t-t""eme ch'-oite, SLIr" 

l'ilot rocheux de Salmor vivent encore des lézards 
géants, derniers et uniques descendants d'une fauna 
pr-éhi ~:,tol~j. que. " 

BRAVO. - G~:;>ograf í a Tomo 1. "El más ant i quo, con cal~a,cte

res de vieja especie, es el llamado lagarto de Sal mor 
(b.l'·'.CF~c..t2:\ Simor!yi) de la 1s1,,:\ del Hi,?n'TJ, sin ccme>~:lÓn 

alguna con la isla. En aquel islote vive solitaria 
esta gran especie de 60 a 65 cm de larga, siendo espe
cie única que se va extinguiendo paulatinamente en 
su pE::ql...lF! ·¡:;C.i r·efu,;¡iD." [habla t..:.'\mbién del de AnagaJ. 

SANTIAGO.·-·· En las notas lJibliog~-áf:icas sobre la "0es-
cr·ipc::j.ón H:i.st:.óY-ic,3. y (3eogr.á·ficC:l ..•• ,," eje ngustin dE']. 
Castillo. Recoge las citas de Le Canarien, Viera~ Ber
thelot, Chil y Naranjo, WangUemert, ABe, Darias, Cus
coy. Al comentar las citas de que se comen lagartos 
cj i. ct.~ ~ "F'F2ro (?r1 verd¿id no sabemos de dÓnde han toma.do 
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esta noticia de que se comían tales l a gartos, y a que 
los pr·irner-os; cn::mist.as ne) 10 dicen." CL_e·ñe, ·la. podía 
haber encontrado yo esta obra el primer día, y no el 
último.uu] 

PETERS.- Dcq-lIjp di ~5cu t. e Lacert~a 1!?º._i..º..s~ como ~l.aU_otia, 
en las conclusi.onE~·5~ " Die Venntnis der Fortflanzungs
biologie, der Wachstumsgeschwind i gkeit und Populat.ions
dynamik und auch eine Antüwort auf die Frage: stirbt 
~2..~.~:ijj"lonyi "tUS; und ~"¡t?nn ..i Et, ~-'Jarum? -- \I·¡Ü¡r·den daz u bei -.. 
tr a gen , die urtUmlichen Merkmale dieser Eidechsen bes
ser ven jenen trennen zu kbnnen, die das Indelsasein 
bei ihnen ausgeprágt hato 

BANNERMAN.-··· En su libr·o de ,,,,ves "In the meantime a 
Cambridge Zoologist Dr. Hugh Cott, had come out to 
make a survey of all islands and outlying rocks in 
pur s uit of lizards, arare form 0+ which occurs on 
a r o ck off Hierro 2nd grows to a very larga si2e. 

BRAVO.-- C3e09r-i:· .. ·fia Tomo 11, ¿tI hablar de g;.tgblirl.t, 
11 • •• ~';E? pan2ce mucho al '=.,,_5 i m_on\,.:.L_ . ..5ifl.LOn_'{i del Hi et-ro, 
hoy casi desaparecido o desaparecido puesto que no 
se le ha visto recient.emente en su localidad tipica 
de Sed mor. 11 

FERNANDEZ. En un trabajo sobre evolución de la fauna 
entomolÓgica introduce una foto del ejemplar de Valla
briga, y otra de los Ro ques de Salmar. 

REYES DARlAS. _.- GI...t:L i:¡ ele Can¿tt-i as. "En e l mat- se \/en; 
desde la altura, los roques de Salmar, emergiendo sus 
negras cresterías sobre el azul intenso; estos r oques 
constit uyen el reducto de los lagartos antedeluv ianos 
de la isl i::\ del Hiei'To." 

EVERS & AL. Mencion a n brevemente y consideran la espe
cie como extinguida con probabilidad en los últimos 

S~ VADOR. Describe el ejemplar que tiene Luis Diego 
Cu s coy, cedido por D. José Rodrigo de Vallábriga. Dice 
que e s tuvo en Septiembre de 1971 en el Hierro. Le infor
maron que un colector se llevó 25 en 1935. El último 
ejemplar lo cogió un pescador, media casi un metro 
y pesaba 5,5 kilos. A. Concepción le informó de la 
fuga de Gorreta. Da cuenta de tres ejemplares (1) cogi
do a mitad de altura en el risco, y (2) muertos por 
un perro al pie de la fuga en el lado izquierdo, hace 
y a veinte afios. El no los vió. 

PELLICER & ACOSTA.- Lo mismo que en la publicación 
s;.i qu.i ente (1976), P(~t- O a.quí solo mene i cma Lacert.a _.53i mo-::. 
lJ.'Lt, n i Et !TIE.'.Y i m 'i" n .j a i2lS.t!J..J.JJ..! .. • 

KLEMMER. Menciona el viaje que hizo al Hierro y dice 
que la especie está extinguida. 
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STUMPEL. Cita b-ac;~r2:a._s;imQ!.".Lii dé'l \)21.11e de ~3an Lc"¡r-en?o, 
en Tener-ife e incluye una foto de car-dones y pencas 
como su h<'3b i t2.t. TcHnb i én c i"la a b-..é~c; .. ?r:ta dUQE~si i de 
lcod de lo::; Vinos, ••. y ott--a suerte de dispal~ates. 

ARNOLD. En el tr-at'2jo sobt"·e el gl'·UpO, pasa ~.;iJ.!lºIl..'{.:!_ 

y 1. os· dE:)més. 1 agartos. canar-i os al f;jénE>r-o flaJ.J.. ... gj::i-ª. 

SALVADOR. En su guia de campo donde apor-ta una descr-i
pClón y tr-ata la eS;pt?Cii?~ comenta que "lamentablemente 
no ~3e h¿m encontr"ado más • • . 11 

Bl SCHOFF. Hi:ib 1 a de 1 .:;:¡r-upo 2 .. tE-~tÜ i o.J_:::·.2i mon'i..i_ y dice qu€:~ 

sirngny.t (=st<~ e~<tin]Liic!o . 

BbHME & BINGS. Zur Fr-age des Uber-lebens ... Pr-esentan 
los r-estos del lagarto cogido por- el hijo de Machin. 
Hablan de los ejemplares que fueron decomisados y espe
culan sobre Salmor-~ etc. 

KLEMMER. Da por- extinguida la especie en su trabajo 
sobr-e los r-eptiles canar-ios. 

BLAS ARITIO. En el libro r-ojo de la fauna espa~ola, 
comenta sobr-e la situación de la especie y publica 
fotos en color- tomadas por Carlos Silva. 

ACOSTA & PELLICER.- Encuentran en la excavación de 
la Cueva de la Ar-ena (HCD. Hondo Tenerife) , r-estos 
rj i~ b¿ª.f.~-:.!..- t 3 ....... ]"TI a ~{ i m a ~ !=_ª-G. e r· .t.-ª-_qg .. Li-.-ª. t )1., L a c: e r- t 2. S t eh 1 i 1) i 
~Yi!H;3ni, Y l::::.ac~i.C.t-'-ª_ ~'mqn~. sv[l1oo..i. (desde 5·40 ae:). 

KRUSS. Plantea en un estudio etimológico que Caprar-ia 
es Fuerteventur-a. En realidad este autor- no hace un 
análisis de los contextos de las descr-ipciones de Pli
nio, sino que utiliza sólo los nombres. 

BbHME & BINGS. Náchtr-age .•• pr-esentan la foto que tomó 
el Sr. Felipe de los ejemplar-es de Machín, y los compa
ran con la litografia de Boulenger. Confir-man que es 
2.l.mg!i y i_ y la. pr-E~sentEln como la pr-imer··,:¡ foto de un ejE~m

pIar vivo. Corrigen su opinión sobr-e el ejemplar- de 
Se: h :i. f t ,?r" • 

CARNERO & PEREZ PADRON.- ... es el gigante de la familia 
!::::.§Cf"ª-!:..t..i. d¿H~, b.pc:er,-ta si momi. s..!. !1l0-,ILY . .:L Stei ndac¡-!n[~r, cono
cido como «lagarto de Salmor-»~ de 50 cm a un metro 
de longitud. Vivia en los islotes de Salmor-, donde 
al par-ecer era comensal de las colonias de pardelas 
y gaviotas, abundantes en los roques. Durante un tiempo 
se le consider-ó extinguido, pero actualmente se han 
r-edescubierto en la localidad de Ti~or-, en unos acanti
lados bastante inaccesibles. Se cree que su dieta ali
menticia la constituyen los insectos, car-acoles y vege
ta.l f2S·. 
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BRAVO. - Y¿::¡c:ímiE~ntCls de ver-tebr-¿,dos f6·:::;1 le,=,.. "G¡r'an 
inter-és tiene el yacimiento localizado en la isla del 
Hier-ro, en la zona del J~lan, que cor-r-esponde a anima
les de mayor- talla que 105 del Roque de Salmor. Se 
desprende de esto que hubo gigantismo, seguido de r-educ
ción de talla, cuando la especie quedó confimada en 
un espacio tan pequefio con el Roque de Salmor-". Habla 
df? lo~; h¿d.l.:3.zgos dI::;> F',::?11icel~ (!::..!-.. ma ;.~iJJ.l..E.') y que el que 
los guanches se lo comier-an pudo contr-ibuir- a su extin
ción. Dice que las tres grandes especies convivier-on 
pues apar-ecen en el mismo yacimiento en las puzolanas 
masivas del sur de Tenerife. 

BISCHOFF, NETTMANN & RIKENA. Recopila información. Co
menta del Roque de Fuera (Sólo). Menciona la localidad 
de Tifiar, tomado de Car-ner-o y F'érez Padrón Cr-efer-encia 
a r-evista incor-recta). Estos aludían a Gor-r-eta en su 
comentar-io. Proponen medidas de conservaciÓn incluyendo 
la cría en cautividad. Recogen infor-mación de los per-ió
dices de cuando el asunto de la machacadora, y se sien
ten lógicamente preocupados. 

ARMAS MARCELO ~( ALEMANY. - Gu:í a sr:.'cn?ta .• " 11 r:' 2 ¡r. ec: e Sf-")¡r· 
que en estos últimos a50s han desaparecido de allí 
estos animales, sin que nadie se lo explique muy bien, 
para situarse en la cercana zona insular- de Gorreta~ 
dondE:- prolongan su mi 1 E~nalr·i a e>~ i stenci a. 11 

ROGNER. -,., ,C".¡l hab L::H~ ele 2t~bLi.I'-i (da .jato:::; sotn-e 1 a CI~ l. a) 
dice que la forma nominal se da por- extinguida, aunque 
par-ece que existen aun algunos ejemplares en el Roque 
de Salmor-. El Sr. Klein encontró allí en 1975 una pare
ja viva, pero no pudo llevar-se los ejemplares a Alema
nia ya que como las mayor-ía de los lagartos de las 
Islas, se encuentran protegidos. (en la bibliografia 
cita a Bbhme y Bings, Zur Fr-age . • • ) 

MOLINA BORJA et .=.11. (b). ~ p.13. "En el Rj.sco de Tibct
taje, cer-ca de la Fuga de Gorreta (Hier-ro), se observÓ 
int.et-·,::\cción ,::'gr-esi\i,'" entre un ejemplar- de p. (l,,). <1!::11) o.:::::. 
tL..-:::¿:l.esar-j . .2 (la f?s¡::H?c:ie de t,:¡mafio m¡:?not-·) y uno joven 
di:? 1 !.;L.::..._< l_~J._. __ sL.rnC:H1Yl. ... __ 2..:i mon Y:L (1 ¿ig ar to 1:;) i ,:;¡ant.e). Esto 
nos ha hecho pensar en una posible competición entre 
ambas especies o, al menos, entre los jóvenes de la 
mayor- de ellas y los adultos de las más peque~as y 
r-elacionarlo con posibles medidas a tomar con respecto 
a la conser-vación de los ejemplares existentes del 
lagar-to gigante de Sal mor. 

MARTIN SOCAS.- Apr-oximación a la economía de Gran Cana
ria en época prehispánica. No menciona nada de lagartos 
y los í.;)u éHíches. 

MERCER.- The Canar-y Islanders. Que Hierro fue quizas 
la !_aºgl~t.3.r:.;L§:. de Plinio. Que los L:lg¿n-tos vivier-on 
en el Roque de Sal mor-, extinguidos sobre 1930 (up to 
80 cm). Que hay un ejemplar- en el Museo de la F'alma 
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y según Klemmer, otro en Santa Cruz. Reuniendo las 
crónicas y la evidencia de la arqueología, cree proba
ble que todas las islas tuvieran perros y gatos. 

LORENZO PERERA.- El ara de sacrificio de Punta Gorda •. 
H,:;¡.b]. 2 dE' los b i. rnl:J a.e h e~., r eco]. 12CC: j. Ó n !na. f'" i. n 8'!1 c.;:cl.z..s:L el (i-:. 
?.:L!..s..0: '/ P ~~ s,· e E\ , a fT) b '" ~::. i.!Tl i::H'" i c 6'.(:1 E\ s c: CJ n e:[ c: on De: :i. fT) i E~ n t (J 

Y el aprovechamiento del medio natural por parte del 
p ,':",,5 t cw i. n eI:l. 1.~I0:;n <'.:\. 11 1\10 mf"2n c i C:Wi E:\ 1 ,3\;) ¿~T t o .~.:\ 1 \j Liíl el, Y Ir- ef (·:!r- ~",n--
"1.:: f:? ~7f. 1 C)S P f:21'" ~f" CI~::; die E.' !i d i!.::!sd E' h ac: f.-? fHLt .... / peje 05 a. íí CJS, J. ll~; 

perros insulares -«perritos criollos» han ido sustitu
yéndose por otros traídos de fuera, principalmente 
p i::\ ~5 t. Dr' e o:; i',\ 1 E! il1 El n f.l~::; y p E!(' r" C)~::; .1. DÍ] ClS. 11 

SARCIA CRUZ & al.- En su t.rabajo sobre las consideracio
nf:~S; ".:;.ohn2 l,::; i~ilog(·:·:'ni.a y E?vTJlucj.ór¡ del. qr'upo SLiILU.!lyj!:.. 
copian a BRAVO y plantean una dispersión similar a 
~l'} l1.ot.:...L, con Cf2nt:.i'·D elE' el i sp€·~ r ';:;i Ó n E~n Tenel~ i ·f e (PCJi" 
mayor abundancia de especies del grupo). En la eVCJlu
c:ión hubo tendencia a disminuir la talla. 

BbHME ~< AL. F;.:r!Sit.CJ!::. -Fus:i.J.~,,::;¡ Ck2 !3i.J.JDDD":-:LL, c"I!""'lal"ios!, li sEls?
pescados, cabras, carnero y un meta~arpal de un pequefio 
carnívoro. Comentan sobre la densidad de lagartos en 
el depósito que suponen era un basurero. En su mayoría 
eran jóvenen y dan hipótesis de por que estaban allí. 
Da una medida de Bischoff (ined.) 236,5 mm He. El carl:Jo
n o e ,e:; t:. or c \:::.~ da t e\ f::~n 9:::::0 J: ?~:5 '.::~ F{ 00.:;. (1029 ± S)5). Die en 
que en el futuro quieren responder a la pregunta del 
porqué se ext.inguieron. 

BISCHOFF. Die Nominatfform ist bereits so gut wie aus
(:je~.:;tc)I·-t)F::n • 

GONZALEZ ANTON & TEJERA.- Los aborígenes canarios. 
"POI'- E?l cor;i.::I~<,<rio r-f."sL.dt",\ m,"is difícil ha.l::l1at .. d(~? una 
dieta alimenticia de la que formaron parte lagartos 
de tama;o grande, puestCJ que sólo se ha encontrado 
algún resto aislado de lacértidos que no parecen confir
mar ••• (creen que no está suficientemente probado lo 
d,:::: I?',::¡I'-'r"",lnc:o dE~ 1 El (.)¡"·cn;::\) .. 11 

SARCIA JIMENEZ.- El Hierro, refugio de paz.- Esta guia 
i nccw'f-!CJr"a. E'} t.t:,;.;tCi y ·fot.D dE·'l c¿lr-tel (pC)s tt.~!~) sc<br'e 
el li::\ga.r·to CjI...\EJ pdit.ó E!l CdlJilcio dE! TE:~ÍiEri+E'. (C" f3il\ia) 

MARTINEZ RICA. Tral:Jajo principal sobre el lagartCJ~ 

publicado con mucho retraso (visita en 1975). Describe 
el terreno y da cstimaciones de la población, 100-200 
indi\/:i.du.u~:" m,:Í.~; d(~ la jiiita.d jÓVE?lle~:: .• Oue CnmE'i"i t::J .. _º-],JJ.ti:l. 
y' b:.:r3. Y::.~~Elf1.!::.LJ_(~~. ~ p C',' CJ Cj U. f-::-: Ji el \/ i Ó i r)~; f2 e t: o S 11 

K~MMER. En su trabajo genéricCJ habla de la fauna de 
reptiles y también discute las causas de la r egresión 
ei 1;2 J El C:5 f Dr' mc;\ ~:; n 
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GODOY ARCAYA.- Guias raras y completas .•• Hierro. En 
la segunda portada viene un lagarto dibujado. Trae 
bastante información, incluso históri ca. Menciona a 
von Fritsh 1867 (NO isla). Menciona una insegura hipó
tesis de su aislamiento después de las glaciaciones. 
Dl.t(~? lo,,:; c:ol.eccionist¿-\~:. o"!.caJE:in:)n con la especiE~, "[:'e 
dice que por los a~os treinta, un coleccionista inglés 
colocÓ sebos envenenados, acabando con los pocos que 
quedaban. Habla del descubrimiento de Luis Febles y 
de los naturalistas que quisieron llevarse ejemplares. 
Recogen pasajes del Di~cionario de Viera [En g eneral ~ 
texto excelenteJ. 

LORENZO PERERA. Comentario 16. a edición espa~ola de 
''./EF::¡\IE:r,¡U. "1'--10 tienE~ ne,.da dE~ c'?::-::tTa.rfo qUf2 los primitivo~, 
herre~os y tínerfe~os -como l os grupos bereberes- con
sumieran lagartos. Conviene mencionar que los actua
les pastores herre~os siguen cazando par delas, gatos 
salvajes y cuervos ••. 

SPENCER. The Lizard of Sal mor. Island Gazette, articulo 
ecologista (MEVO-AT). Resume información, dice que 
lo descubrió Steindachner y que se lo dedicó al geólogo 
eminente O. Simony . Habla del inglés y l as trampas 
con \/En¡:;~no hacii::l l'7):~;O" Tl'··c:\ta 1,:\ fli¿\ch,;,l.cddor··a. "In 197::5, 
ICONA Cthe Institute for thE Conservation 0+ Nature) 
took charge fo the rigorous control and protection 
0+ these l izards, but for sorne unknown reason~ this 
5ame organization has not yet authorized the necessary 
investigations by scientist and investigators 0+ the 
University 0+ La Laguna (Tener ife) in arder to obtain 
more scientific informati o n of this species as well 
as better methods for its protection . Se oponen a que 
se baje un reptil para un terrario. 

BAEZ. En textos generales (Poblamiento ••. ) los mencio
na, lo mismo que en 1984 (Fauna del Archipiélago Cana
río), & al. en 1984 y con BRAVO (1983) donde trata 
de los lagartos del Inst ituto de La Laguna. GICe q~e 
El m b c:. ~5 s [) n i2:UIlt;iD..:L!:... p r· DI:::; ¿; b 1 ';2 in F.:~ n t:. (~ ~:; s p . §._~tLLLf'2._t y q u e 
proceden del Roque de Fuera, de Anaga. 

LORENZO PERERA. pie 73 cDmentario en la edición de 
Un..l.!=.au ~:;tE'gui" "L_Ds J. a.~.)artos dE-l F\oqu€7:- Chi ca de Sal me)!'", 
aniquilados, según nos narró un pescador de Punta Gran
de, por un súbdito inglés que los fue capturando con 
trampas, llevándolos cloroformados para su pai $, con 
la excepción de un ejemplar que más tarde casó un nati
vo. El aRo 1975 -al menos de forma pÚblica- fueron 
descubiertos algunos ejemplares en la Fuga de Gorreta 
(Ri sco de Tibataje), situada a escasa distanc ia de 
los Roques de Sal mor o Salmore, lo que indica que el 
hábitat de tan interesante especie de lagartos se ex~en
día por gran parte de la Isla . 
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CASTRO ALFIN.-- Hi !5t,oria dE' lE\~::.u .. u (,':'luto mOdEI~rlO)" "Ca--' 
praria podría ser Lanzarote, en atención a lo abundante 
d ¡",' J 9 ¿in ad el c: db ~-. í. (J ••• " (i\iaci <,\ sDbr é:' 1 <:\0:;:1 aro t os) .. 

PADRON MACHIN.- ... "y se alimentaban de los grandes 
lagartos que vivían en 
ca y frutos naturales. 
1. o:.~ bj. mbi:\ches) n 

los acantilados, pescado, molus
(Crónicas del Hierro, sobre 

TISDALL.- Guia: Tenerife and the Western Canary 
Islands. Habla de los lagartos gigantes de un metro 
que se creyeron extinguidos y se redescubrieron en 
un lugar que se guarda secreto. Más adelante dice (tra
duzco): Esta criatura llego a medir nueve metros de 
largo y fue considerada como extinguida, pero en reali
dad , sigue existiendo, aunque en una versiÓn más corta 
que crece 5010 hasta un metro o cosa asi . El cuento 
es que un visitante europeo sobornó a un taxista para 
que le contara donde se podí.an encontrar los lagartos. 
Mas adelante, este mismo visitante fue detenido en 
el aereopuerto con uno de esos raros especí.menes. El 
taxist a está en prisión y hoy nadie se atreve a contar 
e u. !3.1 E·,' S:· E,l ¡''' r:,'+ u o;} i. e, \?::.; ae: t. (J cj E' es; tos \/ ':'.1 i os;o·:::;· 1 a,g a.r- t O='_~. " 

- - - o o O o o - - -
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5.4 SINOPSIS SOBRE LOS ARTICULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA 
A LOS LAGARTOS GINANTE DEL HIERRO O DE SALMOR (SELECCION) 

================================================================ 

5.4.1 Introducción 

En este anexo se presenta una relación de los articulos 
de prensa aparecidos en los periódicos de la provincia y que 
se encuentran archivados en la biblioteca del Servicio Biólogico 
de la Jefatura Provincial, en la laguna. La relación no es comple
ta pero si incluye las noticias más interesantes. 

No he hecho fotocopias de los articulos por ser éstos muchos 
y de muy diferente formato. la sinópsis que se hace de cada uno 
(titulares, rataplanes, comentarios, etc) creo que da una visión 
rápida y sucinta de su contenido. 

En el articulo de Daniel Padilla (= PseudÓnimo de José Pa
drón Machín) de 27 de Junio de 1976, se habla de otro artículo 
"TF:ES DlAS PE~3C{:ii'-JDO L..AGr::)F:TOS" de sumo intet-és (ver 5.5.7). 1'~li 

mujer, Chusy, y yo hemos repasado todos los n0meros de La Tarde 
del aRo 1932 y 1931 CH.B.Cott v isitó Canarias este a~o, ver nota 
alusiva en Anexo 5.3.- 1963 BANNERMAN) sin encontrar dicho artí
culD. 

RELACION DE ARTICULOS 
======================= 

24? julio 1975 (EL DIA) 

LOS GRANDES LAGARTOS DE LA ISLA DEL HIERRO; Necesidad de que 
se declaren oficialmente especie protegida . Con una foto del 
ejemplar disecado de Vallabriga. Articulo informativo sobre la 
especie y donde describe los ejemplares del Hierro, estudiados 
por Francisco Garcia Talavera~ del Museo Insular~ que se desplazÓ 
allí. José Maria Fernández. 

'Un ejemplar hembra de cuarenta y cuatro centrímetros con formaciÓn esbelta, coloración general negro-grisácea 
en manchas abigarradas , cabeza nebra l una hiiera de manchas amarillas pequeñas a cada lado del dorso y dos 
hiieras de manchas grandes irregulares en 105 flancos, ¡ Un eje~plar macho, más robusto! de cola las corta l 

longitud total de cuarenta y un centímetros; sin hi leras de ¡anchas amariilas a los ladosdel dorso y dos hile
ras de manchas oval-alargadas en los flancos l más oscuras, de un amarillo verdoso, Cabeza y coloraciÓn general 
gris oscura más uniforme," 
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julio 1975 (EL DlA) 

REPTILES Y PEJES. ¡Colaboradores de El Dia. Miguel Borges Salas. 
Articulo rememorati v o de infancia y relamido que de paso habla 
de la reciente captura de los l a gartos grandes en el Hierro~ 

de los alemanes y d e las exager a c iones sobre su tama~o. 

25 junio 1976 (EL DlA) 

NO SE HAN EXTINGUI DO LOS LAGARTOS DEL ROQUE DEL SALMOR (EL HIER
RO) ! Hay una colonia de unos cien ejemplares en el Risco de 
Tib a taje / Medidas de prot ec c ión del Instituto de ConservaciÓn 
de la Naturaleza y la Mancomunidad Provincial. Gilberto Alemán 

[Extenso artículo; Un poco de historia; al paso de los a~osi una colonia i;portante; el ;ás grande de los 
lagartos; el guardián de los lagartos, con tres fotos: risco; lagarto y HachínJ.Habla de Que la "ancolunidad 
de Cabildos puso en marcha medidas de protección llevadas a cabo por el ec610go del Cabildo Insular de Teneri
fe, Carlos Silva. Habla del ingl~s que ti base de leche de tabaiba , se llevó seis y luego envenenÓ el roque. 
Comenta el otro que hace 25 años fue llevado a Vallabriga y luego a Cuscoy. 'Tabién hace unos cinco años, 
un súbdito alemán capturó otro."' 

27 Junio 1976 (EL DIA) 

LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE LOS LAGARTOS GIGANTES~ EN VIGOR. 
(SecciÓn El Hierro~ del corresponsal Daniel Padilla ) . 

Cuenta del interés que tiene la gente por el lagarto y que el estuvo con un ingl~s en 1932 capturando lagartos 
(uno) y que vió muchos de todos tamaños. Da cifras. Cree que siguen viviendo allí y dice que publicó entonces 
un artículo en la Tarde, llamado Tres días pescando lagartos. 

11 ene~o 1977 (GENERAL ANZAlGER~ BONN) 

BONNER ENTDECKTE DIE RIESENKANARENEIDECHSE / Governeur lie0 das 
Párchen beschlagnahmen- ZUchtung verteilt - Drachen fressen Pud
ding. Christine Bertuleit. 

Cuenta que Bings estuvo en el verano del 75 con su mujer e hijo de un año. Que en 1930 un colector extranjero 
se ilevo los últimos 25 ejelplares del Hierro y que dinamitó el Roque para buscar ejemplares muertos. Al tener
se que ir por enfermar su hijo, un pastor le dio un esqueleto cogido en un risco, y luego se enteró que en 
sus trampas cayeron una pareja. Un sudamericano ofreció al pastor 2500 marcos, segan oyÓ luego. El ha gastado 
más de 600 marcos en traducciones de correspondencia. Nadie le contesta, ól0 el delegado del Gobierno que 
le dice que no se pueden sacar los animales de la Isla y que BAIle Einheilischen, die in die 5ache verwickelt 
waren ~erden die óafür vorgesehene Strafe erleiden ,· 

14 septiembre 1978 (EL DIA) 

LOS LAGARTOS DE SALMOR, LA FUGA DE GORRETA Y UNA POSIBLE PLANTA 
DE MACHAQUEO. Grupo Herpetológico Canario. Trata de la informa
ciÓn p6blica de la planta de machaqueo, y plantean su asombro 
y voz de alarma sobre lo que puede ocurrir. 
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14 septiembre 1978 (DIARIO AVISOS), Informe Regional. 

EL LAGARTO DE SALMOR, EN PELIGRO. ¡Culpable, la instalaciÓn de 
una planta de machaqueo de piedra ISe calcula quedan únicamente 
entre cien y doscientos animales de esta especie ISe mira más 
la propiedad particular, que el conservar la naturaleza. Grupo 
Herpetológico Canario. 

E~tenso artículo de un folio, con tres fotos, Cabecillas' : Desarrollo - conservación f AdiÍnistración fraccio
nada - Gobernador civil ¡ ICONA I Qué se entiende por conservación de la Naturaleza?, Artículo llamando la 
atención y de revulsivo a la Administración. Critico . • 

1 noviembre 1978 (DIARIO DE AVISOS) 

HIERRO. ASAMBLEA INSULAR EN TORNO AL LAGARTO DE SALMOR. [El co
rresponsal da cuenta de la reuniÓn que se celebró el sábado 28 
de octubre en el salÓn del cine de Frontera y lugar de Merese.J 
DE~bi".jC) del ar·ticulC'J viene Ed cartel del cabido "ACTUA EN L..A PRD
TECCION DE NUEf3TF<?'i FAUNA" y te~d.o del cartel, con ·foto. 

Dice que debido a los articulas del 6rupo HerpetológicD, se convocó para pulsar el sentir popular, pues de 
jas 227 reclasacines presentadas al expediente, todas son de fuera de la Isla. Presidio el delegado del Gobier
no Longino Morales Pérez y acudieron 140 personas aproximadamente. Un escrutinio, no vinculante, arrojó mayo
ría absoluta en favor de la planta de ~achaqueo. 

8 noviembre 1978 (DIARIO DE AVISOS?) 

LOS ECOLOGISTAS DEFIENDEN AL LAGARTO DE SALMOR. Peque~a nota 
en l.<'-I qUf.0 da c:uE~nt<::\ de que la G.90r.:.,di.Jl?·clQ['a Ec:olQg_tj.~tª_de . .I.E.fl¡c?ri-f~.~. 
se suma a la campa~a de denuncia de la machacadora. 

9 noviembre 1978 (EL DI A) 

Continúa la polémica en torno a 105 lagartos de Salmar. EXISTEN 
OTROS LUGARES PARA INSTALAR LA PLANTA DE MACHAQUEO. I [El. Grupo 
Herpetológica acusa de parcialidad al delegado del Gobierno. Nota 
de 3 puntos en que arremete contra la reunión convocada en 24 
horas por el Delegado del Gobierno, planteando un dilema carrete
ra I lagartos que no es correcto.] Grupo Herpetológico Canario 

(11 noviembre 1978 (DIARIO DE AVISOS) EXISTEN OTROS LUGARES PARA 
INSTALAR LA PLANTA DE MACHAQUEO. [Articulo de igual contenido 
que el precedente]) 

14 noviembre 1978 (DIARIO DE AVISOS) 

Según la delegación de Gobierno del Hierro. I NO PELIGRA LA CON
SERVAC¡ON DE LOS LAGARTOS DE SALMOR l. [ Extensa iformaciÓn de 
cómo transcurrió la asamblea y los resultados de la votación~ A 
favor 95, en contra 29, en blanco 6, nulos 2 y 7 abstenciones] 
Delegación de Gobierno de la Isla del Hierro. 
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26 noviembre 1978 (DIARIO DE AVISOSi 

LA CONSERVACION DE LOS LAGARTOS DE SAL MOR SI PUEDE PELIGRAR. ! 
Ultimas aclaraciones, a través de la presnsa, del Grupo Herpeto
lógico. 

Subapartados: Los lagartos; protegidos por casualidad í Otros lugares para la planta I Ni acusaciones, ni 
demagogias. Contestan ai delegado y añaden información. 224 alegaciones en contra; en el expediente, que inclu
ye la del Rector de la Universidad de La Laguna y algunos Jefes de Departa;ento, Afirlan Que conocen la opi
nión del Delegado pues se reunieron cuatro miembros del Grupo con ~l el 4 de octubre pasado.] 

9 mayo 1979 (EL DIA) 

LOS LAGARTOS DE SALMOR, OTRA VEZ EN PELIGRO ! El proyecto para 
la extracción de áridos en la zona, en exposición pública. El 
Dia (primera página). Trae foto de cabeza de lagarto y conmina 
a presentarse en la informaciÓn pública. 

10 mayo 1979 (EL DIA) 

A causa de una planta de tratamiento de áridos LOS LAGARTOS DE 
SALMOR, OTRA VEZ EN PELIGRO. ! El polvo destruiría los vegetales, 
fuente de alimento de esta especie /La explotación irracional 
del agua en El Hierro puede incidir gravemente en el futuro de 
la isla. Ricardo Peytavi 

Entrevista a Carlos Silva! extensa. Subtítulos: Los intereses de la especulaciÓn! Explotación indiscriminada 
del agua i Alternativas no perjudiciales. Tres fotos, una del Valle y zona de ubicaciÓn de la planta de lacha
queo, otra de lagartos y otra de un aljibe, ablando del agua, Articulo de mentalización. 

11 mayo 1979 (EL DIA) 

ASI SE PUEDEN SALVAR LOS LAGARTOS DE SALMOR. / Modelo para las 
alegaciones contra la planta de machaqueo. [Viene un modelo de 
instancia para ser rellenada e instrucciones para presentarla 
correctamenteJ. Dos fotos. 

7 agosto 1981 (EL DIA) 

Las autoridades herre~as no han creado viveros. LOS LAGARTOS 
DE SALMOR, INACCESIBLES A LOS VISITANTES. Queja de que no se 
puedan visitar por nadie la zona, ni los visitantes ver los lagar
tos. Que se haga un vivero. Francisco Gabriel (Corresponsal) 

27 agosto 1981 (EL DIA) 

LOS LAGARTOS DE SALMOR. Comenta el articulo de un periodista 
y de Antonio Marrero. Cree que no seria malo criar los lagartos 
y se ofrece a hacerlo gratis. El cria desde hace tiempo el lagar
to de Las Palmas. R. Mirabal 
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10 septiembre 1981 (EL DlA) 

Especie única en el mundo. JUAN MACHIN, 64 A00S SUBIENDO AL ACAN
TILADO DONDE SOBREVIVEN LOS LAGARTOS DE SALMOR. CSubtitulares: 
Como subía a la fuga de Gorreta el lagartero / Un hombre que 
conoce su tierra / Nostalgia / Criticas de prensa. Francisco 
6abri el ;; Corr·esponsal del El DI A en El Hi ernJ) • 

En el texto habla de algon extranjero que ha subido a llevarse algunos ejemplars. Dice Que Machín conoce y 
distingue a cada una de las 50 parejas. Son mansos y su tamaño es casi de un letro, pero por lo general 70 
el, uNos dice el lagartero; que ha visto salir ~uchos ejemplares Que más tarde han ido a parar en manos de 
científicos extranjeros, otros han pasado a diversos laboratorio para somerterlos a estudio, y otros se han 
podido recuperar antes de salir de la isla, Dice que se metieron CGn ei pri~er articulo que escribió. Gue 
mejor se dedican a estudiar los lagartos (hace cuatro años hubo alguien que vino para hacer un estudio de 
la especie). 

24 septiembre 1981 (EL DIA) 

CONTROVERSIA SOBRE LOS LAGARTOS DE SALMOR. Se defiende del arti
culo de F!ranc:isco Gabr-iel, que alude a ~.L~:l.:S "";,:,,clt-·t..§l.s; §iL.-º.?IiÓdj.s;:o. 
que el escribió . Cuenta de los proyectos y de la responsabilidad 
del ICOi'jA. í~1 final dice~ " •. 12! -Foto que apat-·F.2Ce en El Dia no 
corresponde a un lagarto de Salmar, hecho que mencionÓ a un com
pCl.ñ~?r·· o un her·p<=.,tólol.Jo br·it.,,~nico en un r-eciente cc:mgres;o." Antonio 
Marrero Rodríguez (Dept. Citología, Fac . Biolol.Jía, Universidad 
d f: La Laguna). 

10 diciembre 1981 (EL DIA) 

LOS LAGARTOS DE SAL MOR y OTRAS SINGULARIDADES. Propone que se 
pase a la acción, que se crie, que se repueble Salmer, convertir
lo en atrac ción turísti c o-cientifica. Habla de otras singularida
des de la I s la y plantea el conservacionismo como cosa moderna 
y necesaria . Buen articulo. Excelente. Carlos Quintero. 

febrero 1982 (ISLAND 6AZETTE) 

[Ths Canary lslands English Monthly Magazine] THE LIZARD OF SAL
MOR.- b y Jane Spencer (Vice Secretary of the MEVO-ATl. Articulo 
proteccionista bien intencionado pero con muchos errores en los 
datos, en los plant e amientos y en las explicaciones. Despistados. 

24 agosto 1982 (EL DIA) 

LOS LAGARTOS HERRE~OS, EN BUSCA DE UN COHERENTE PLAN DE PROTEC
ClONo Ha bla de s u declaración como especie protegida gracias 
al senador Federi c o Padron, y que el ICONA prometió realizar 
un programa especial de propagación de la especie, gracias a 
las gestiones del senador. Come nta el resurgir del proyecto de 
la planta de machaqueo. El Hierro espera que alguien se ocupe 
de ellos ... medidas que fomente la expans ión (nota s i n firmar, 
dos ·fotos). 
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31 agosto 1982 (EL DI A) 

ICONA: SI LA PLANTA DE MACHAQUEO MOLESTA A LOS LAGARTOS, TRASLA
DAMOS A LOS ANIMALES ... Recoge a Recopress (Madrid) la informa
ción dada por ICONA a la pregunta sobre si la planta de macha
queo puede dafiar a los lagartos. El portavoz de ICONA ciertamente 
andaba pez, dijo tonterias y se cubrió de gloria. 

20 octubre 1982 (EL DIA) 

EL HIERRO: LA RESERVA INTEGRAL DE SALMOR, EN FASE MUY AVANZADA. 
Nota informativa a Recopress de la Dirección General de lCONA, 
en Madrid. Habla de que el proyecto está en fase avanzada. Lacó
nico, c or to. 

6 marzo 1983 (CANARIAS 7) 

El Hierro. LA CORPORACION INSULAR, CONTRA EL PROYECTO DE RESERVA 
INTEGRAL DEL ICONA.- (Con foto de Tomás Padrón). Da cuenta de 
la larga sesiÓn plenaria donde se rechazó el anteproyecto de 
lCONA sobre declaraciÓn de una reserva integral en la Isla. Se 
comenta en un punto que el proyecto de carretera no afecta a 
105 lagartos. 

10 marzo 1983 (CANARIAS 7) 

INFORME DEL MOPU CONTRA EL TRAMO LOS ROSQUILLOS-EL GOLFO ! Está 
realizado por el equipo del anterior Delegado, el centrista Sainz 
de Oiza. [Articulo de indole político en parte~ y menciona que 
no se ha hecho un informe de evaluación del impacto ambiental 
de la carretera, especialmente, que tenga en cuenta la posibili
dad de afectar al lagarto. Pancho Garcia (Hierro). 

17marzo 1983 (EL DI A) 

Manifiesto de la colonia herre~a. LA CARRETERA DEL GOLFO Y LOS 
LAGARTOS DE GORRETA. Escrito largo y detallado en el que se de
fiende l a tesis de que los lagartos nada tienen que ver con la 
carretera ni se verán afectados. Que el falso ecologismo no se 
utilice para frenar el proyecto de la carretera que apoyan incon
dicionalmente. 

18 marzo 1983 (EL DIA) 

Las obras están paralizadas. EL DIPUTADO REGIONAL HERNANDEZ REBO
SO PIDE LA AGILIZACION DE UNA CARRETERA DEL HIERRO. Santa Cruz 
de Tenerife, Nota indicando que el Sr. Hernández propone que 
el Parlamento pida que se aceleren 105 trámites legales para 
la firma de la escritura de adjudicación y puedan comenzar las 
obras. 
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21 mayo 1984 (JORNADA) 

Parlamento de Canarias. AHI PIDE UN LUGAR PARA COLOCAR DOS PARE
JAS DE LAGARTOS DEL SALMOR. El Diputado del Grupo Mixto (Juan 
PadrÓn Morales) de AHI presentó una proposición no de ley sobre 
los lagartos. Pide que se pongan una pareja en Guinea para poder 
ser vistos y estudiados por científicos, escolares y personas 
interesadas en ellos. 

5 junio 1984 (DIARIO DE AVISOS) 

Prf.:~~:3r2nL';l_cL3_ por Ju¿<_n F'""drón l"lor-al eS!1 de "AHI", PROPOSICION NO 
DE LEY SOBRE LOS LAGARTOS DE SALMOR. Copia literal del articulo 
anterior" «(-iHI= i~socii3_ciÓn HerTer.a de Independientes) 

10 septiembre 1984 (JORNADA) 

LOS LAGARTOS GIGANTES DEL EL HIERRO, AL BORDE DE LA EXTINCION. 
En portada con una foto de un lagarto comQn montado sobre la 
cabeza del lagarto gigante. En paga 8, plana completa con tres 
fotos arriba (habitat y Juan Pedro) y otra central del lagarto, 
abajo. Articulo de Miguel Tejera (no firmado). 

Mismo titulo y rataplanes IEI biÓlogo tinerfeño Antonio Machado convivió con ellos una semana en la fuga de 
barreta ¡ El cientifico prepara un proyecto de recuperación por encargo del leONA / El bobiernn USA le ha 
declarado especie protegida por el pueblo norteamericano i Un centenar de ejemplares l de medio letro de largo, 
último reducto de una raza única. Subtítulos: La amenaza de extinciÓn! Los Lagartos ¡ Entre las grietas i 
Territoriales / Cebos de gofio y queso / El Señor de los Lagartos! El proyecto / Centro de Visitantes. 

6 noviembre 1984 (EL DIA) 

Mazazo a las ilusiones del El Hierro: DEFINITIVAMENTE, SO SE 
CONSTRUIRA LA CARRETERA FRONTERA-VALVERDE POR LOS ROQUILLOS.
Primera plana y paga 7. (Informa Federico Padrón, que instiga 
para que no se pare; demagogia, etc). 

5 febrero 1985 (JORNADA) 

MAS PROTECCION PARA LOS LAGARTOS DE SALMOR. Articulo de opinión 
que manifiesta que no se deben exhibir lagartos hasta que no 
esté garantizada su supervivencia. Cuentan de las historias de 
Luis Febles [las presentan como novedad] y animan a los herreKos 
a que avisen al ayuntamiento o a la casa forestal, si ven subir 
a alguien por el Risco. Grupo HalcÓn Tagarote. 

- - - o o O o o - - -



5.5 RELATOS SOBRE EL LAGARTO GIGANTE DE EL HIERRO / SALMOR 
=========================================================== 

Incluyo en este anexo aquellos ~elatos que obtuve de ent~e
vistas di~ecta5 con pasto~es, pescadores y otras pe~sonas que 
de algún modo, han tenido que ver con estos laga~tos. No están 
reflejadas aquí todas las historias que llegaron a mis oidos~ 
pues muchas eran obviamente fruto de la fantasía o correspondían 
a deformaciones de los relatos seleccionados que aqui expongo. He 
incorpo~ado intencionadamente algunas historias un tanto fantásti
cas o insidiosas ya que creo que han dado origen a confusiÓn 
y bulos que han corrido por la Isla y que, en varias ocasiones, 
han sido ~ecogidos po~ la prensa y autores de publicaciones tanto 
de divulgaci Ón, como científicas (ve~ anexos 5.3 y 5.4). 

E':; dif:tc:il orqa.ni::::ar 1"'1 'll1formacjt.n ... ·ecD\llCIEl de un modo 
], Ól]:i. co ~ ~::;i n cl'2s:;vi r-tuar el. el E.~me.nto "·f uentE'" (entr'evi sta). Intento 
presentar las entrevistas según una cronología aproximada de 
los hechos que relatan, dividiendo en trozos separados aquellas 
que se refieren a más de un hecho. He agrupado los testimonios 
en t res grandes bloques~ Los Roques de Sal mor, Relatos Viejos~ 
y Relatos Recientes. 

SOBRE LOS ROQUES DE SALMOR 

5.5.1. Eduardo Rodríguez Morales (72 a~os~ pescador, Punta Gran
de, e ntro 23.8.84). La p~ime~a vez que oyó hablar de los lagartos 
fué a su padre, cuando tenía sob~e los 15 o 18 a~os. Luego se 
E',"lte!·-a.rCJi'l qUE' 1 O~· cornro¡r¿;'.ban. ~Ih~ªn __ E:_ªfJ..tll_ª pi di ó qUE> 1 e consi t;lui e
y-an u.no par-a el coronel ~/aJ.I~-ºL1...!..li [.José Roci ... ·iqCJ eie \.j ,,,llabr· i':,.)a~ 

fue el promotor del pozo de Sabinosa, vis itaba el Hierro con 
frecuenciaJ. El no tendría aun los 16 a~os [antes de 1928]. Fue
ron al Roque Chico por la tarde~ un día de bonanza, en un bote 
d f:? [:t<?.J).!.,!..§'.l~5.~r.!3.L~L2., !::.r.::.sU:Lf.:" i. s [;.~;LtJ.º t- a 1~2. (~:; u p a. d !.-. e ) y f:' a n (~ h i11 C} .J A e ~ .. :2':::. 
f..: . .Lg.J, E-:?l bDte lo tenían as.ocj.E\do entre lCls cuat.r·o. El y Manuel 
saltaron. En lo alto, en el llano, cogieron un ejemplar con un 
sombre~o sin aro. Había mucha barrilla, iramas bajitas y una 
mata \/er-de r-a~·t r"el'-a i:~.f·?t:ª.Jn V:i.(?r·Dn dos l,;:¡gay··tos más. "Un bicho 
bobo" m':~.n<;~i to". Se 1 o 11 evaron en un s:,aco y lo tuvi E~r'on unos· 
7-8 día s hasta que lo recogió Padilla que les diÓ 50 pesetas. El 
animal tenia 75 cm; 'para tomates era un rifle; era apardado, 
escamado por debajo, como los pejes, basto; le costaba t~abajo 
movE-?~se ." (.'int!2~'; ~=.ubiall al. r'oque pewa. t.il~arle ¿I las sa.lema~~ [tira!'
arrojar cartuchos de dinamita] y para coger garajaos. El ha ido 
otra.s vc-:>c:es Ed Fú::'que Chtco con i.c!ea. de v.2~10s, ~:::.in ~esultado. t1ª::-~. 

1J1.\.(;'21 ~3ub :í.<:¡ al F(Oq\.H? Gr¿lIIcl e mucho, El c:oge~ palomas, t.i:'l.nto de día 
como de noche. Nunca vió lagartos ni ratones al.lí. 



5.5.2. Eduardo Rodríguez Morales. L.es TqlJl~lSiJ:J.sUª. qUE'~ eri.."\n (murie
I'-on) u.ncl~:; chico~. de La. Vill¿~ llevc3.r-on a un in.Cltf.S y une) de Ten¡;:?-" 
rife al Roque Chico. Esto fué pasada la Guerra, sobre el a~o 

50. Df.~spué~5 de f.?S;O "<'::\cElh¿won con 1 a ~5emi 11 a". El La\~)¿\rt.o de 
~::.9_~:..._TprQ_<;i~~U:.J loª. per'di Ó el r'abo y se 1 C) r-"F.:gal ¡:\lron a D. Gir..iJ.g el 
de la CDrlsj.qrlat¿l.l'-ia. (Juan Machín) 

5.5.3. Ramón Morales (68 a~os, vive en un bar en Las Punt.as~ 
entro 14-8-84). Cuando tenía 14 a~os (= 1930) cogió un lagarto 
en el Roque Chico. El los había visto varias veces. Al trepar 
se conoce que unD se soltó~ pues le cayó en el pecho según iba 
él escalando. Lo agarró y lo metió en la camisa~ alrededor de 
la cint.ura. El cuerpo tendría 30-40 cm y la cola era mayor. Se 
JD diO el ~nrLi::l.l,.\,!"-;: el c:apit<~:ln del b¿lrc:cl, E,l cU¿'.l lo v endió en L.a 
Villa por 12 peset.as. Lo mantuvo en una caja con tomates cagon
e::;. Et- <:\ ai'· is.co. 

5.5.4. Ramón Morales. Dos; o tr'l;:?s; aí1"os C!E)!:'.;pues; vi no un i ngJ_~ . ..'2. 
con ~: <=~nc'!..il~j2. t~l dE'l F'il-la~- y el Gomero. ¡::'usien:w¡ t.r·¿lm¡:-)¿\!:; ')" dicen 
que cogieron seis. [Le pregunté por Mara~uela y me dice que no 
ha cogido ninguno. Luego estuvo en Venezuela muchos a~os, y no 
!::;ab El dEl c:\h [),- ~:':i.] = 

5.5.5. Juan Machín (30-8-84). La primera vez que los vió el ten
dría unos 20 a~os~ antes de la Guerra [sobre 1922]. Fué al Roque 
Chico con una gente en un bot.e, que llevaban a un inglés. Los 
del barco le cogieron uno el primer día, y pusieron trampas y 
veneno [sic]. En las trampas sólo cogiÓ perenquenes. Cuando 
las fueron a retirar el se quedó en el barco. El inglés t.endría 
l..tf"1os· :30 <3.ríOS y Jo 1Tc::\jO don IQI}"@s_.E:éLE?Z .. Compr¿lba lisas y lagar'
tijas y recuerda que fué al Julan en bestia y que mient.ras estuvo 
en Frontera se quedó en el almacén de los Villa reales. [Le pre
gunté por qué sabia que era venenoJ El echÓ cebo por el roque 
y los del barco le dijeron luego que si era bobo, que no veia 
que aquello era veneno. [Le planteé que sería estúpido poner 
veneno y trampas a la vez, si se querian coger los lagartos, 
a 10 cual asintió. Creo que toda la hist.oria del envenenamient.o 
de los lagartos tiene su origen en est.e tranceJ. 

5.5.6. Tadeo Casa~as (mayor, viticultor de El Pinar, entro La 
Laguna 23 oct. 1984 ) . Me cuenta D. Tadeo que el coronel Vallábri
ga traía varios lagartos (les echaba comida y sal con agua a 
los del Roque de Salmar). El tenia a un muchacho llamado Mari~ 
que le recogía cangrejos para pescar y cree que es quien le con
seguía los lagartos. Estima que llegó a tener 12 (9-12) ya que 
una v ez muert.os~ los disecaba y los colgaba en la pared de su 
casa, subiendo la escalera a mano izquierda. Uno tenia la cola 
con dos puntas. La casa está frente a La Concepción, una casona 
vieja. Sólo tenía por heredera a una sobrina. También me cuenta 
Don T ¿'.deo de uncl f arnt 1 i a O\:2 fu.!.f~· é,\;:': 0.f:~~"\. que tUVCl unos 1 i3.I;)art.os 
en un bidón, hace muchos a~os. [He hablado con Do~a Inés Peraza 
de Ayala, sobrina del coronel y me dice que tenia un sOlo ejem
plar grande disecado en el descansillo de la escalera, 7-2-85J 
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5.5.7. José PadrÓn Machi n ("[¡¿mi el PacJi 11 a n, corrEspons:.a.l de 
La Tarde en El Hierro, retirado). En un articulo en El Día (27 
Junio 1976) dice que estuvo en el afio 1932 en el Roque de Salmar 
"en el cL\al pa<::=.amos ·t:.t-·es d:í.i:;\s. ac:ompafiando a un naturalj.·3ta inglés 
a quien el Gobierno de la nación había autorizado a coger un 
ejemplar, que se capturó, desde luego, pero tras pacientes espe
ras y después de muchas combinaciones para hacerle caer en una 
trampa. Media setenta y dos centímetros pero vimos algunos ejem
plares bastante mayores, que es lo que nos permite asegurar que 
alcanzan por lo menos ochenta centímetros y un diámetro no ínfe
r- i Or- e n =,.\..1. par t E' m;l~. ~,; 9 ¡r- uesa; a los oc:h o. " .. " 11 P et-· Ci nosot r· os t ene
mos la firme creencia de que aún viven allí también, a juzgar 
por los muchos que v imos, lo mismo grandes que pequefios, cuando 
en el estuvimos y de lo cual en su día hablamos en un articulo 
publicado «La Tarde» con el titulo de «Tres días pescando lagar
tos.::::·. F'r·EI.:;:¡unté por· t<~l é-fono i:\ "1'1¿\ch:í. n" sobre 1 i:\ fech i:\ y recu(·:;!n:i¿,! 
que fue durante las fiestas, en verano [15 de Agosto] del afio 
31 o 32. El no tiene buena memoria ya -está muy viejo- y no me 
pudo ayudar mucho. Chusy y yo hemos repasado todos los números 
de La Ti:\rde de esos dos afios en la Hemeroteca de la Universidad, 
sin resultado. Sólo en las notas de Sociedad de 16 junio 1931 
se menciona la l1eqsda de Gran Canaria, de Mr. Leacott. [El in
glés a que se refiere Machín es Hugh B. Cott~ que estuvo en Gran 
Ci:\naria entre el 28-31 de Julio y también el 4-6 de Agosto. En 
La Gomera paro el 25 de Agosto y es seguro que visitó el Hierro 
pues el lagarto en cuestión (hay dos) está en el Museo Británi
co] . 

5.5.8 José Brito Padrón (66 ¿\fios;;o ali¿ts "r1.;:¡ra-ríuela"5 c:anc:amis;-
ta, Las Puntas, entro 8-1984. Como pescador que era iba al Roque, 
subían a coger gaviotos y tahoces para los chicos jugar. Cuando 
se ponen mansos no se v an. También plantaron tuneras en el Roque 
Chico pero cuando tenian 40 cm fue cuando vino la langosta y 
se las comió. En estE' roque "est a ba.n los l¿\\;¡artos" com:i.an, baj,,~.-

ban y se botaban al agua, nadaban bien 5 se agarraban i:\ las rocas 
y subian de nuevo. Pasaban del metro y uno pesaba 5 Kg". Los 
veia comer las cagadas de los animales, de las gaviotas; hasta 
seis juntos. No le miraban a él. [Esta es la primera versión 
que me da sin yo preguntarle en detalleJ. Vino un inglés (sólo) 
cuando el tenia 10-12 a~os [Le pregunté por su edad entonces 
y me dijo que 55 a~os. En el Ayuntamiento comprobé que nació 
el 24.9.1918, luego tiene 66 y .105 hechos que narra probablemen
t.E' <3(;;.' r· f.~+:it::!r··E¡n ,.3. l¿-:\ v:L~;it.a dE·? i·-j. B. Cott. E'n 19:31J. Fué con ['an=. 
~:h .. Q ., [-l.fl.[.iré:2. "Y' ot.ros unas;· 3 o <+ veces. Llevl::\ron t¿tmpa·=., ele ver·_· 
gas. Cogieron 12 o 14 lagartos y dice que quedó uno sólo. El 
inglés se quedó en la planta alta del Edificio donde hoy está 
el Club Punta Grande (antes era un almacén). Los metía en alcohol 
en frascos [con la mano sefiala más de un metro de alto]. Se llevó 
un lagarto con dos ratos. También compraba los lagartijos y peren
quenes. A los chicos nos daba una peseta por los 25. [Pregunté 
que cómo conocía el peso del lagarto -dijo que le oyó al inglés 
"c:inco"-~ insist:i. en qu.E.> ·::-, :i. (7:'I"·",¡n J.:i.iJl~¿":\s;, kilos u onzas; -que 
supone el que serian kilosJ. También me cuenta que vió lagartijos 
hace un afio en el Roque Chico y en el Grande. [El hombre cojea 
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muy fuerte de un pié y dudo que en esas condiciones pudiera ascen
der al Roque Chico; la historia anterior me parece que es una 
hipertrofia de experiencias vividas por un crio de 10 a~os~ o 
menos. Incluyo este relato pues es la persona que más cuenta 
sobre el ~agarto ya que vive cerca del Club Punta Grande, y de 
alli remiten a él. Muchas de las referencias recogidas en la 
prensa y trabajos científicos concuerdan con las exageraciones 
que manifiesta este hombre, cuyo testimonio no siempre repite 
i. !JuaI (s:;:í_ c:) J 

- * -

Fig. 39. D. Luis Febles Armas explica 
al Jefe de Zona de ICONA, D. Zósimo, 
como capturó el primer lagarto en la 
FUI_J':" de Go!'-r-et":\ ,, 
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RELATOS \.)1E':'10S 

5c5~9= Tomás el de Los Perros (·fallecido). ,Juan ¡1j.·i(::J¡ír:~. dice 
que !:3U tío rJ..s;.J_:J::. l(-? contó que i:\l quedElt"se en el paso del Pino 
para atajar las cabras, le salió un lagart0 1

• También su tío 
l'ii12:J=j~ .. Q vió Dh· .. o por' encima d~? 1'::1 Calcosa, con dos rabos . Esto 
fué a.ntes del que \lió Iºmé~~~_L.sl.§~J.-=-c:;;s . ..F'f?r·r·c?'.2., que bajCJ ¿\lt.er-ario 
dj.ciendo que hab:í.a ···l:i.~:;to "El pr"imer' lal:;)arti:io que vino al mun-
do"" Todo f?St.O fue antes; del que coqi Ó b,uL'2 ... _.?..J.._ de J=iql..Dea [Fe'
blesJ" SVJ.qún !=,_ui.s .. FºbJ_\::..2. el pac!r~~ de Tomás el de los F'E::rTos fue 
a coger unas cabras con otro por Gorreta y le dió miedo. Lo deja
ron de vigilancia donde el pino (lo cortaron para tea). Al comer 
algo y tirar los restos, salió un l~garto que le impresionó. Vino 
chciE~ndo que h,3.b:La vi~;to al " padr"'e ele los l¿I(~artoc:5". 

5.5.10. Ezequiel Morales Padrón (ex-pastor, El Pinar, 14.8.84). 
Fue pastor, también pescador, etc. Estuvo unos diez aRos caminan
do por el risco y nunca vió lagartos. Le pregunté que si no le 
e::·~tl~a.?í¿ibE:\ ver" e::·~cr ementDs grandes. " Uno no se i:j.ja~ no pl~;,:.'sta 

at:.(-?nc::i.ón". l"!vJ. cCimf?ntó que c?l 'lió el laf;¡¿H-to que t.erd.a Luis el 
de Guinea en una barrica y que tenia una 'horqueta' [cola con 
dos punta.s]. 

5.5.11. Alfonso Armas (med. edad, pastor, Frontera, entro 10-8--
84). Hace 20 aRos que no pasa por el risco. En su época evitaba 
Gorreta pues era un sitio malo y además en donde menos comida 
hay; no da ni para una cabra. AntaRo había más herbazales y ca
bras salvajes. Ahora está todo mucho más seco. Los conejos se 
dan más arriba, donde le dicen la Hondura. Los gatos si los hay, 
muchos, por todo el risco. El vió una cagada grande de lagarto 
al piE' de 1 a. se(;ju.nda tab]' ada de Gor-retE'. (i z da). Cuenta. que Edual~
~LD .E~ª..9.r..::_º_IJ.._l':19.r_al E::J2., un pastol~ 1 e hab 1 Ó de que s;u padre, Tom¿:ls 
~L_.J:1§_ .. _l,...ps . F'erl"' o~3 (Hernc":l.nd§'z;.l., vi no del 1'" i sco el i c i enclCJ "Hoy V:L 
('21 Rey de los 1 agart i jos" 

5.5.12. Eduardo Padrón (81 anOS, pastor, El Pinar entr.9-1984). 
El e~.tuvo en 1'21 t-i ~:·co m~.s d,= 40 aFíos de pastor. Cua.ndo empe~·: Ó 

a ir (::;:;b-<,::;}) pOI~ allí sólo andi::'l.ban Lu:U:? .. , el h'=r-mano [7 ] 'y Juan 
t:1,ªct}.in.- Aquf:'110 era un teder"al ~I 11 eno de cf'~t-r'aj ones qU.e cada 
vez a ido a menos y más seco. En Abril y Mayo es cuando se marca
ban las cabras. Las juntaban y como las crias siguen a la madre, 
.:;¡s{ rG'c:onDcian eje qui c-:!n er-an c:adi::'l, cu.<:3.J.. ~k)fl las cabr¿{s .iíbar:..§.s 
que se criaban salvajes en el risco (negras, morisc:as y blan
cas). [Las cabras se marcan en las orejas con boc:ados y rajas, 
y la marca de cada cual, se anota en el ayuntamientoJ. El pasó 
varias veces por la Fuga, pero nunca vió los lagartos. Sabia 
de los Roques de Salmor, y ha oido de que Luis el de Guinea si 
los vió en el Risco. 

:LNClT(.::\: En f.? 1 Hi('2r"r-D 1Ié,mar; "lié.l(I¿,.rto" al ~ial:LPt:ia 2)m9n.L.t._..iª_~J2-

y "1. ,~~ 9 ¿u- ·U. jo" r::d !.ª-ª.LL:Jt ~ El g-,~l.L<;:.~ t. i.~.§\J::~~i:.ªr.: .. t~~.' 1_ o s m a c h o s mu y o s c: u _ .. 
ro~· :/ nf'?!}!,"DS d¡:~ est.a úl tima especi e 1 D<:::· conocen pcw !I mef" i to!:.~ 11 • 
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5.5.13. Petra la de Guinea (fallecida). Su perr l ~o mató 2 -3 lagar
tos al pie de 1 a Fuga ( " parf,?C i i:;l.n mor-enas" seiJ ún Jua.!i !"1'::<.ch in ) . ,J D ·-

sé Brito recuerda e l perro (blanco y canelo) d e Petra, que mató 
4-5 lagartos hace 2 3 o 24 a~os. Luis Febles v iO a las chicas 
de Pet r a que se asomaron a donde están los cornicales y dijeron 
que hab ía matado unos lagartos. Su mujer recuerda también oírselo 
dE:ci /r ' a PE'tr",¡ .. 

5.5.14= Luis Febles Armas C79 ¿\í-íos, P i3.·3t m'" "Luis E.~l de GuinE:¿t"; 
el único habitante que queda en Guinea, con su mujer) . Su padre 
ya le hablaba de los lagart o s y él sabia de los del Roque de 
Salmor, pero nunca los había v isto. Junt o al Paso de la Calcosa~ 
en Gorreta, el perro se puso a marcar alred e dor de una piedra 
mu y grande. El la rodeó con piedras más p e quefias para que no 
s e escapara lo que fuese y escarbó por un lado. Al poc o vió al 
lagarto y le dió impresión . Se quitó la camisa y metió la mano 
por la manga; lo cogiÓ por e l pescuezo y lo enrrolló en la camisa 
con cuidado de que no se le desrabase . Con una cuerda que siempre 
lleva [sacó una del bolsillo trasero, c omo muestra] lo ató por 
el cogote y en bandolera lo bajo por l a curiosidad . Lo puso en 
una barri c a de vino defondada con aren a fina y una piedra hueca 
para que durmiera. La comida que le echaba no la quería. Entonces 
él l o mantení a con una mano mientras que con la ot r a lo hacia 
enfadar p a ra que abriese la boca. Así le metía higos y otras 
CO!3aS; " comí i3. CIE~ todo , l(] mi~smo que un cr·ist:Lano". Lo tuvo alimE.~n -· 

tando a s í, a la fuerza, por lo menos dos meses. Un día se presen
tó t~3.Urj"c::iD., E.'l {lr.Jenbe Fcwe~::;tal, 'y' le ¡:,wE?guntó pm- el lagat .. ·t.o, 
qUE vf::?nia. <3. compt-é:l.i~lo par··a. º-!!.. ... _ .. b.¡2qn.~j D .. J.1~-:. t:ima.2. [jefe del Distr:ito 
ForestalJ. El le dijo que siendo para ese se~or (que los montes 
eran de él, y allí estaba el lagarto) que se lo regalaba. Al 
cabo d e un afio, en Nochebuena, en lo alto del risco un hombre 
le preguntó por el l a garto. El le explicó la historia y entonces 
el hombre se present ó como D. Leoncio. Le preguntó qué le daba 
CJE~ CCHnf:.~I~, pLH2Si a él ~5E' le fué consumi,-:::í¡do '/ se le f1Iu/~ió. "t1(-:? 
elijo una cos,,:\ raTa., qUE:' se alimE?ntaba del ¡rabo" . 

5.5.15. Felipe Casafias (53 anOS, Punta Grande, Hierro, entro 14-
-8-84,) dice que en el a~o 1948 v io un lagarto grande que tenia 
er"¡ un c:.::\j ón C:CHI tom ",ttes y pi::tpEIS~ [jun;.::ljJ.;2. [Febl es,] el de F'ed~- o 

Tininá, que ahor a v ive entre La Cuesta y La Laguna, en Tenerife. 
El era de Guinea, pescador de c aHa y tenia unas cabras. Según 
le contó~ vió un cernícalo que se tiraba v arias veces y no sacaba 
nada; se acercó a ver y alli estaba el lagarto. Lo cogiÓ con 
l a camisa. Esto fué en el propio risco. Luego lo vend i ó por 100 
pe<3f?ta<:; ¿l un t'.:d JU .. ª-f..L Pi:\c!i..LL.!3., t.r-¿'\n·3pcwt. i ~5ta d(-:? vi nDS de 1 a Vi-
11a. [v'er r<21ato dE' L.uis Ff2blE::s] 

5.5.16. Luis Febles [complemento día 22- 8-84J. Me complement.a 
Luis la información del otro día. Dic e que tal vez el lagarto 
que él cogiÓ nD fuera el mismo que ll ev Ó el guarda a D.Leoncio. 
Después de tenerlo un tiempo en la barrica~ se le escapÓ (pensó) 
pues no estaba allí. Pasados unos días, junto al pie del derrubio 
en la zona d e cornicales , su perro se puso a oler en una piedra 
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y se r8tiraba~ y volvía. El ya reconociÓ que había un lagarto. 
Era igual al suyo y creyÓ que era el mismo que 58 le había esca
padc. Hace poco oyÓ contar a E·Ed....:1..ll.fª- en 1'::1 b.::\r·ber·{ a que AL!r:_eLLq, 
había vendido un lagarto. Eso resulta extra~o pU8S ambos vivían 
en Guinea y eran amigos y lo lógico es que se lo hubiera ense~ado 
a él o a los demás. La historia del cernícalo dando varias pasa
das no le parece real [a mi tampoco] pues el lagarto se esconde 
a la primera ocasiÓn. Tampoco se dejan coger muy fácil. El cree 
que Aurelio le robó su lagarto para venderlo y que el del pie 
del risco era otro distinto. 

5.5.17. Luis Febles. ( 10-8-84) En aquellos días en que cogió 
el primer lagarto vió otro mayor (de distinto color, el suyo 
era más Dcuro, tal vez macho), con listas amarillas en el lomo, 
"un perTD di? 1 ag¿;u'-to Cl.~::,:í. [señ0,1 a con 1 a·:; manos] de grande. SE' 

quedó quieto mirándolo un rato (cruzado en el camino); el lagarto 
también le miró. Pasado un rato caminó hacia él a ver que hacía 
y se entonces se marchó despacio y se metió en una grieta. El 
1,,:1, tapó y h""üJló con un tal eLl"lr-t~,LtQ qUf? er"a IT;<~~-3 animDS:,o~ p¿,ra 
que subiera con él y lo cogiera. Pero la grieta era muy grande. 

5.5.18. Luis Febles (10-8-84). En ese mismo tiempo vió otro lagar
to peque~o~ que no era lagartijo. Lo metió en una jaula de 
cana. Ese si comía. Se lo dió también a Mauricio pero cuando 
lo volvió a ver y le preguntó le dijo que no se acordaba ni del 
lagarto, ni de la jaula. 

5.5.19 Luis Febles (14.8.84) En los pastos al pié del Galgar 
de Gorreta, el perro se puso a dar vueltas y marcar un sitio 
(no llamaba como cuando hay conejos. Cuando él escarbó salió 
el lagarto y lo cogiÓ el perro. Luego se lo quitó y lo llev ó 
a la casa. Se le muriÓ el mismo día (seria de la mordida del 
perro). Lo tiró. Esto fue poco después de coger el lagarto en 
el ri sco, pero no recuerda cuanto tiempo exacto. 

5.5.20 Luis Febles. El cree que las cabras no le hacen da~o, 
que los lagartos viven mejor con los animales. Viven de los bi
chos que caminan por el suelo, moscas, etc . Donde cagan 105 ani
males van las moscas y así el lagarto las agarra cuando están 
entretenidas en la golosina. Así les benefician. 

5.5.21 Felipe Casaias recuerda que cuando trabajaba de soltero 
en Tenerife, hace más de 25 a~os, salió en el periÓdico un minis
tro fotografiado con un lagarto grande en el brazo, diciendo 
que era lo que más le llamaba la atenciÓn de aqu:í. de Canarias. El 
lagarto era de un museo. 

5.5.22 Juan PadrÓn González (cu~ado de Luis el de Guinea, entra 
Punta Grande el 14.8.84). [Juan Machín me había hablado de un 
cazador que vió uno por la costa, donde dicen los viejos Que 
los había. Comentando la historia en un bar, resultó que el 



tal cazador lo tenía sentado a mi ladoJ. Es propietario de terre
nos donde el galgar de Gorreta. Era vaquero y a veces llevaba 
la escopeta. Hace unos 8-10 a~os, cazando a conejos, cuando esta
ba tumbado bajo un almendro, vió salir un lagarto muy grande 
y echarse sobre una piedra. Primero pensó que era un conejo~ 
pero enseguida reconociÓ al lagarto, pues ya había visto el que 
tuvo Luis en su casa. No le quiso tirar, le diO pena (sic). Des
pués de contar la historia le animaban a que pusiera trampas 
para cogerlo. El sitio exacto fue al pie del Galgar donde hay 
unas higueras y un almendro, cerca del aljibe; era cerca de la 
pU.E'sta df.-?J. s.DI y el animal t('~nj·.C:( "un puño C<3.bF'-'za.". 

- ;{( 

D. Juan Machín y el autor, 

,¡,. 

'" 
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RELATOS RECIENTES 

5.5.23. Juan Machin (82 anOS, pastor~ Frontera, entro cuenta 
que 1 e \/i n:i. e1'-on El. ver- unos a,l E'manes con Jll <:\n~:..Lsle 1 a~ Cab~--ª.3.. 

Eran nuevos. Les ayudó a poner baldes al pie del risco. Luego 
se fueron a La Restinga. El subió al risco y les puso comida, 
y a los dos o tres dias subió y fue cuando vió el lagarto, pero 
,:;u t.amaría l~::! diO m:!(::!do ''/ Llamó desd¡~ lo alt.o ¿ir. ~;u niE?to JU_ª,D, 
E~€_t,jrQ, parCl, que le ,::¡yucjels;e .. l._o cD¡Jienxl y lo met.if2ron en un 
saco. Avisaron a la Restinga donde se quedaban 105 alemanes. Lue
go vino el más nuevo [KleinJ a recogerlo. Le prometieron una 
cabra. Hace dos afias [19827J volvió el alemán más viejo [8in9s] 
con el alemán del Pinar [Hayer] para ver lo que el quería .. Cuando 
vieron que resultaba muy dificil traer una cabra de otra raza, 
él les dijo que no se preocuparan que no le debían nada. El ale
mán se ve que tenia interés en cumplir, dice. 

5.5.24. Luis Febles. Cuenta que un sefior extranjero estuvo ponien
do latas en el galgar y habló con él, le ofrecía algo pero no 
le entendió. No cogiÓ nada. El se 10 comentó a Machin. Luego 
(se conoce que habló con el alemán) volvió Machín al día o más, 
y le preguntó que dónde había cogido él el lagarto. Le explicó 
que en el Paso de la Calcosa y que con un cubo y comida prodría 
cogerlos. Más adelante sintió a Machill llamar por su nieto para 
que subiera. El no le vió subir, pero dicen que cogiÓ un lagarto. 

5.5=25. Ulrich Hoyer ("El F:li::'ICO", alemán c:\-finC:,::Ido en El Pifla~-, 

la mujer es ceramista y él cancamea; entro 8-1984). Siempre le 
ha gustado tener reptiles en la casa (iguanas, perenquenes, 
etc).. En 1975 E's,tab¿l en 1 a Rest i. nga donde vi \!í d, un al emén "medí o 
1 oc o"~, t:J.l~~L!J,!, que <,,~h or ,:3 \i i V(,2 en La s F' 1 <:,''1' a s (c a ~5¿;l en al t. o). L.f:.~ 

pidió que le F-i,compañara, en "une:<, misión s,eCr'E?ta" a Fueron a F:f-Dnt.e:"
ra y le dejó en un bar hast.a que volvió con un saco con los lagar
tos y le contó toda la historia, que ya no era tan secreta (dice 
que le echaba mucho cuento). Los lagartos los recogiÓ de Machin 
y los llE?vÓ a, su, ca,s,a E:?f1 La ¡:;,:est.inga. L.a dirección de ~erTleL 
~ttrLL.L~ se 1 a di Ó él, Y ""¡e,n ent.i:lbl ¿ldo ,:3iTIi stad. 

5.5.26 Werner Bings (med. edad, arquitecto alemán y criador 
de lagartos aficionado, ent.r. Bonn nov. 1984). Werner Bings es 
el "al(?m¿;m" clE'1 Iu'=.:; l¿\I.:;)a~"t.o<:.:;. Su ilus,iÓn -fue r'eenc(Jnt¡~i:H-' la espe
cie que se suponía extinguida. Ha vuelto otras veces y sale junto 
con Hoyer a buscar lagartos por otras zonas de la isla. En el 
primer viaje (de vacaciones, co~ mujer e hljo), el Sr. Klein 
le puso en contaco con Machín, pe~o tuvieron que abandonar el 
Hierro rápido pues su hijo que vino medio malo, se había puesto 
muy enfermo y el médico le recomendó que se lo llevara cuant.o 
antes. Cuando estaba en el hotel a punto de salir para el areo
puerto recibiÓ el recado telefÓnico de que Machín había capturado 
una pareja de lagartos. Le pidió a Klein que los fuera a buscar 
y se los enviase a Alemania. Se ent.erÓ de la historia y escribió 
a J..::1. E'ITI!J!3,ji3,c1a y a IB,S:; pl'-opii:l~; ¿'Iutm-id¿,;;,des herre¡:¡as. [En el copio'-
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so dossier de correspondencia relativa al lagarto, que dejo depo
sitado en ICONA, he incluido una carta de Bings a D. Alonso Lima 
(embajada Hannover?) en la que detalla lo sucedido, sus intencio
nes y su ofrecimiento a colaborar; es un documento extenso e 
in ter· e ",. ¿:¡ n t E:~ J 

Fig. 41. Macho capturado por J. Machin, foto Felipe 1975 

Fig. 42. Hembra capturada por J. Machin, foto Felipe 1975. 

5.5.27 Juan Pérez Machin (cabrero, yerno Juan Machín y padre 
de Juan Pedro, Frontera, entro 15-8-84). Ha trabajado en varios 
pozu·:;: .. HE!ee 10 Cl 12 añCls., en el E~;!.; . .9....._.Q.~ .... J:átimi:}., en los t1Clcanes, 
en una zona de cascajo, al escarbar encClntró un esqueletCl a unos 
19-20 m de profundidad. PensÓ que era algo que se había metido 
y pClr curiosidad lo guardó dentro de un tubo. Más adelante al 
ir a usar la tubería le cayÓ de dentro y lo llevó a su casa. Cuan
do vinieron los alemanes se lo comentó y le dió los huesos. Se 
quedaron muy contentos y creo recordar que me dijo que después 
le escribieron una carta donde hablaban de que eran restos de 
1 aqél.rto. 
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5.5.28 ZÓsimo Hernández Martín. (Jeff", dE' Zona elel !-·liE~n"o, ICUN{l, 
entro 8-2-1985). [Le pregunté sobre la decomisión de los ejempla
res]. Cuenta don ZÓsimo que le llamó el Delegado del Gobierno 
a las 11 de la noche (D. Ceferino Guillén) preguntándole si sabía 
algo de los lagartos, que le habían contado que unos alemanes 
en la Restinga los tenían y se los querían llevar. Llamó a D. Jo
sé Miguel González (Jefe Provincial de ICONA) quien le ordenó 
que los recogiera. Al presentarse en la Restinga al día siguiente 
se conoce que el alemán había oido algo y los tenia depositados 
en la iglesia, haciéndole firmar al cura un recibo. El cura, 
se negó en principio~ pues le comprometía el recibo firmado. ZÓ
sima consultó a D. José Miguel que le dijo que usara a la Guardia 
Civil, si se negaba a entregarlos. Que los retuviese en la Restin
ga hasta el día siguiente en que llegaría alguien de la Universi
dad y que buscase quien les hiciese unas fotos; luego que los 
devolviera a su lugar de origen. De la Universidad no fue nadie 
[sino del Museo Insular, Francisco Garcia TalaveraJ y las fotos 
las tomó el Sr. Felipe, fotógrafo de la Villa. Por la tarde fue 
a ver a Machín, quien se asustó bastante. Le hizo coger los lagar
tos que estaban en el mismo saco y subir al risco. Zósimo le 
siquió con los prismáticos; fue por lugaza. 

5.5.29 ZÓsimo Hernández Martin. ZÓsimo preguntó a Machín que 
cÓmo había capturado los ejemplares. El cuento que refirió en 
aquel entonces fue que sabía que los alemanes estaban buscando 
los lagartos. El se acordaba de lo de Juan el de los Perros, 
así que subió a donde el paso del Pino. Dice que allí puso arena 
fina en el suelo y la allanó, y más adelante cuando volvió esta
ban las sefiales de la cola, confirmándole que existían los lagar
tos. Llamó a su nieto y ent~e los dos lo cogieron. 

5.5.30 ~ranciscD barcia Talavera (biólogo del Museo Insular 
de Ciencias Naturales del Cabildo de Tenerife; entro tfno. La 
Laguna, 9-2-1985), Recibió una llamada de Carlos Silva, que se 
había puesto malo y le pedía que fuera a La Restinga a ver unos 
lagartos. Así lo hizo sobre la marcha, acompafiado de José Truji-
110 La Rocha, su cufiado. El lagarto lo tenían en una casa en 
un saco. Lo sacaron y soltaron en un cuarto donde le hizo unas 
fotos (no muy buenas) y lo midió. El material lo entregó a Carlos 
Silva en su momento pero recuerda que los lagartos no pasaban 
el medio metro. E~an jóvenes. Cuenta que la gente estaba muy 
soliviantada; veían el lagarto como algo del pueblo que lo que
rían robar los extranjeros. Les habló de la importancia del ani
mal y de que había que conservarlo. 

5.5.31 Antonio Carballo Jorge (58 a~os, propietario de un bar, 
Las Puntas, entre 8-1984). Cuenta que cuando tenía 18 afias [1944] 
vió una cría de unos 35 cm al pie de la Fuga de Gorreta, en el 
lado izquierdo. Era tuerta. La observaciÓn fue hecha a 8 metros 
[buena vista cristiano!]. [Este hombre tiene un cuervo que habla 
"Az.aba.c:hf:'!" \=.>n SLl bar·· y ID mu.E?~::~tr¿.;;. como iJuen fE'ri.3nte~ le gusta 
mucho alegar. Me han confirmado que sus bromas son continuas 
y Mauricio, el guarda actual de leONA en Frontera, me dice que 
fue a verle hace poco para pedirle que no hiciera cuentos sobre 



el lagarto, que ello podría traerle complicaciones. Había ofreci
do venderle 16 lagartos a un visitante que preguntó por ellos. El 
se~or es un guasón redomado.J 

5.5.32 José Brito Padrón (Mara~uela). Tuvo cabras en lo alto 
del risco, a la izquierda de la Fuga, y no pasaba por alli. Estu
"/D h'0.cE' poco a Ir·E·~CClI.}E~r· l':l.cé; c¿\[)~-¿:\s de thinolo .e l F'almero, qUf.~ tit~ne 

una finca de pi~as. El guarda le había dicho que las tenian que 
sacar. Di c e que subieron por Gorreta y que vió dos lagartos de 
medio metro. [La segunda vez que me contó esta historia a peti
ciÓn mia se contradijo varias vecesJ. Hace tres a~os subió con 
un palo blanco y rojo que era para medir la distancia hasta la 
posible ubicación de la machacadora. Mauro León le pagÓ 3~)O 
ptas por el trabajo. [Más animado en la entrevista empezó a decir 
que él está por apostar que los ingenieros también se llevan 
los lagartos y que Machín vendió aquellos y que ha vendido más; 
que hace negocios con ellos. Poco a poco se fué lanzando en toda 
suerte de acusaciones hasta que al final acabó por decir que 
Machin le quitó una vez una cabra, y era un mal bicho. Supongo 
que este es el motivo de tanta rabia]. 

5.5.33 Tadeo Morales Cabrera (funcionario del Ayuntamiento, 
ha actuado de secretario en el pasado, entro 9 ago 1984). En 
el supermercado de Tigaday, al oir que estaba interesado en los 
lagartos empezÓ a decir que Juan Pedro el nieto de Machín, lleva 
a quien sea por dinero y que sabe de gente que ha subido [no 
quiso dar nombres] . El mismo estuvo hace tres a~os y no vió nin
guno; subió por el camino de atrás. Al interesarme continuó con 
varias acusaciones sobre Juan Pedro y su abuelo, que era gente 
mala, robaba y pescaban con dinamita. [Parece que existen asun
tos del pasado que han enfrentado a Machín y Tadeo por asuntos 
de cabras. Según me cuentan, hace muchos aRos, Tadeo metió preso 
a Machín en el Ayuntamiento acusándole de robar una cabra, que 
luego, pasado casi un mes, apareció el ladrón que fué otro.J. Tam
bién me habló de que un pastor les echó veneno cuando se prohibió 
que subieran las cabras al risco. [Al insistir en el tema, se 
arrugÓ; creo que se trataba de fanfarronadas inventadas en base 
a una disconformidad caciquiJ 

5.5.34 Ulrich Hoyer oyÓ también el cuento de que un chileno 
o un peruano había ofrecido bastante dinero por los lagartos 
que cogiÓ Juan Machín, pero no sabe darme referencia de donde 
procede esta historia (si de la prensa o alguien en directo). 
[Juan Machín no se acuerda bien, pero si me confirmÓ que le ha
bían ofrecido dinero pero que se lo comentó a D. Carlos Silva 
y se había enfadado mucho. Se tratará del mismo cuento o de otro 
pus¡ter-i. o~-?J 

5.5.35 Ulrich Hoyer ha oído hablar de que un guarda tuvo un 
1 ""g al'· t o en ~:JE:".b i 1-1 OSi;l., a t ,3d o con u.n a e l::Id en ¿l.. F:a i n er _Ub!.!J:'J?I~ e.t-. 1 f? 

ha dicho que el lagarto que está en la Cosmológica , en La Palma, 
tiene unas marcas en el cuello. 
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5.5.36 Z6simo Hernández. En cierta ocasión, hará unos 3 aRos 
le vino a ver el secretario del Ayuntamiento de Val verde con 
una autorización del Delegado del Gobierno, para que le subieran 
a ver los lagartos. Don ZÓsimo alegó que sin permiso de lCONA 
el no daba orden a Juan Pedro. Ello provocÓ una visita del Dele
gado a D. José Miguel, Jefe Prov. de ICONA, quien mantuvo la 
postura y defendió a ZÓsimo. 

5.5.37 ZÓsimo Hernández (Jefe de Zona de ICONA, El Pinar). Hace 
2-3 a~os le avisaron que en la pensión de Polda habían lagartos 
en una caja. El la conocia bien y le fue a preguntar. Quedó con
vencido de que era un bulo. 

5.5.38 Lamberto Wágner (copropietario del Club Punta Grande~ 
entrevista 13-8-84; sueco, vive normalmente en Las Palmas). Siem
pre le han interesado las cosas de la Isla. Estuvo en el Museo 
Británico preguntando por los lagartos. Un especialista lo llevó 
al Departamento de Herpetología y le enseRaron un ejemplar joven 
<tenían varios). Le dijeron que el mayor se lo habían prestado 
a un tal Castroviejo de Sevilla y que no lo había devuelto. [Con
sulté este particular al Dr. Castroviejo en escrito del 8 de 
octubre de 1984, si él o la EstaciÓn Biológica de DoRana poseían 
¿'d. º (I,n ,na t: C'f- i ;:¡ 1 cj e L~!,ªJ..:J ot. i 2't S tU.L9.I"!.:i.t. 1'1E~ n:?sp on di Ó e 1. 27 el e n ov i em-
bre que en las colecciones de la Estación Biológica no existe 
ni cree que jamás haya existido ejemplar algunoJ. 

5.5.39 Jaime Canals Pou (40 afios, cocinero del Club Punta Gran
de, Las Puntas; entro 14.8.84). Dice que hace 5 a~os (1979) visi
tó Gorreta en Junio. Subió con un práctico [no me quiso revelar 
su nombreJ y echaron tomates. ViO 2-3 lagartos de lejos. Su inte
rés era pura curiosidad. Quiso volver otra vez para hacerles 
fotos, pero no le llegó a cuadrar más. [Este relato es posiblemen
te verídico. Creo que subió con Juan el de las CabrasJ. 

5.5.40 Carlos Soler (Ingeniero del Servicio Hidráulico de Obras 
P~blicas, Santa Cruz, entro 8-10-84). Hará unos tres afios [1981] 
subió por enfrente del pueblo [La JarillaJ y después de caminar 
por todo el risco llegaron a un sitio [alto del Pino] donde viO 
sólo un lagarto, desde lejos, con prismáticos. No era muy largo. 
El pastor se negÓ a llevarle al sitio exacto [supongo la Calcosa, 
por peligrosoJ. Sólo subieron ellos dos. Le pagÓ 3000 o 4000 
ptas. Era un hombre de unos 40 a~os, gorra de cuero con piel 
y c:!E'~ CU'y'Cl nombre! no '.':;(':7 aCUf-:?nj;:;¡. CDedl.G':co que s,e tTat.a de J'uan 
(~L_.9,§' __ Ls.~ .crJ,J'2.Lª~~ qUE) hace ci3,scabeles '/ \/i\lE0 en I_as Jarillas~ 
la ~ltima casa a la izquierda en la carretera de San Andrés a 
Guarazoca. No pude entrevistarle] 

5=5.41 Andrés Garcia (Guarda de lCONA, Frontera entro 15.8.84). 
Andrés (jOven) subió al risco con Juan Pedro y los dos cámaras 
de televisiÓn en Abril de 1983. (El programa lo pasaron luego 
en Verano). Estuvieron en 105 dos puntos, La Calcosa y el Pino. 
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Hasta la una no salieron y había poco sol. Los cámaras pasaron 
mucho miedo y a uno le llegó a dar un fa tigón.Juan Pedro les 
tuvo que cargar el material. El llegó a contar 5 lagartos grandes 
y otros 5 medianos. Dice que las crías no eran temerosas, que 
SQ <3.CE:~!'"· c¿:l.ban mucho c:\ la~:. pet"-son"F::; Ct.emD que h¿,bIa. de c,,,.es_<?t-isJ. 

5.5.42 José Garcia Casanova (biólogo, La Laguna, entro sept. 19-
84). Fue al Hierro formando parte del Grupo Herpetológico. Estu
vieron 5 días en total (septiembre de 1979) visitando la zona 
de Bonanza y cercanías del Parad or, sin resultados. A Gorreta 
-F uen:ln eie::.s d J. <::\S" El ¡::;¡.- i inE?t- dí ,:\ ~.;uh:i. ó j unt.o con t1i que_:LJjol i na., 
~.~-ª~J1<::<,cll:i. n y ~Jc.úJ. __ e~j[:.S:)_, por 1 a Jat-il1 a. T,':Ir·da.ron LIn¿\S :2 hDr-·as 
en llegar (sobre las 11). Miraron sin poner cebo e hicieron fo
t.os. ViO 3-4 e jemplares, todo poco espectacular. Regresaron por 
la Jarilla sobre las 3 de la tarde. El segundo día subieron Mi 
guel Molina y Antonio Marrero; él no. 

5.5.43 Miguel Melina Borja (biÓlogo, Departamento de Fisiología 
Animal de la Universidad de La Laguna, entro 3-9-84). Subió al 
r- i. =·co E'n ºL!;'.pl:J.r...f:_-.-it!?_ .. J .. ~i7..~. CDn G2Elr-l q.§--.-:'it.LY.ª. , J.!_la.!l..t1achj~.J..!.. y 1""'Íªt-t . ..:in.~?z. 
Rica . Martinez Rica ya había subido el dia anterior. Entraron 
por la Jarilla a las 9 de la mafiana. Me ense~ó diapositivas y 
10<:; ('2j\;?rnplar·es qUf:~ él C<..lFF;:ldE)!r.,:\ jóverH?s de 2i{!lorD:~.L son en r-eali-
dacj "rnel~i tDS" (:=<;-ª~s;u:::.i~~_ machDs muy ne.;;wC)~;) n L..a se\:;junda vez que 
sutú ó + u(;? en Qs.;.:t~\br:. e --ºJ?:_ ... __ lS"~Z:ª: p!.- i fTlE!r- a :.:;ub i el a con Jos é_Gar·cJ a 
G.~~.~ªngy'_ª- \/ ~.Lt.~.\.ª.r.:L'!jE'&.!:l.LQ., 1 i::\ sE)gunda, ('mt.oDi.9_J'1.:W.ret-·Q y JU-ª.D_E'eqn:::o., 
el nieto de Machin. Estuvieron en las dos ZDnas~ Calcosa y del 
F'ino . [En :reONA hE\·)' un informe ele es.t.,:.. vis it.d]. 

5.5.44 Carlos Silva Heuschkel (biólogo, ex-Ecólogo del Cabildo 
Insular de Tenerife). Cuando surgiÓ el tema del lagar-to ( la voz 
de alarma la diO el hijo de un concejal del Cabildo >, José Miguel 
González, de ICONA, habló con él del asunto, pues ya con anterio
ridad habían tratado sobre la exportación de reptiles, en concre
to • sobre la comercialización de tortugas aquí en Canarias. Cuan
do estaba preparado para ir a El Hierro, enfermó, asi que pidió 
a Francisco Garcia Talavera, del Museo Insular, que fuera él 
a estudiar los ejemplares que e s taban retenidos en La Restinga. 

5.5.45 Carlos Silva2
• Su primera subida al Risco fue poco des

pués del affair del alemán (Julio 1975) y sacÓ la foto de un 
ejemplar mediano (sobre 45 cm) que presentó a Rafael Clavija, 
Presidente del Cabildo de Tenerife, a quien convenció de la impor
tancia del asunto. [La Mancomunidad llegó a lanzar dos poster 
sobre el lagartD como resultado de las actuaciones de Carlos] 

2[Carlos ha vivido la historia elel lagarto muy intensamente y 
en varios a~os fue la persona que se ocupÓ de todo lo que concer
nía al tema. Destaco aquí los puntos de más interés si n met.er-
me en excesivo detalle. Carlos está acequible en su casa (tfno. 
211256) y me consta que gustosamente ampliará cualquier informa
ción a quien se interese] 



ANEXOS _. l:L 6 

Desde 1975 hasta 198?, ha subido muchas veces, una quincena, 
haciendo fotos en la mayoría de los casos y observaciones [por 
desgracia - para mi- no he podido estudiar sus cuadernos o notas 
de campo, pues me dice que tiene su archivo actualmente muy desor
ganiz adoJ. Carlos desarrolló una gran amistad con Juan Machín 
que le acompa~aba siempre, y su familia. Una de las subidas, 
en 19·/·8, -fué con el c<3.rnaTa dE?l ¡::.wograma dE? Qos1?i er.-_ ele TI.IE, que 
se emitió a escala nacional con motivo del A~o Internacional 
de la ProtecciÓn de los Animales (también estuvieron cámaras 
del pr·ogt-é-:l.ma (i.9.t:"::.!J.p<1.._r)bi'~LJa qUE' 1 1 (:vab¿1 Cutil1as, en TVE-Ca.na
rias; pero él no participó esa vez; sería sobre 1983) 

5.5.46 Carlos Silva. Uno de los aspectos que más esfuerzo le 
llevÓ en E?J. tEma del lc-'.¡;)2,r-to fue el "a.ffai.r-¡¡ de la planta macha-
cadora que estuvo a punto de instalarse en la base de la Fuga 
de Gorreta, con probables consecuencias nefastas para la pobla
ción de lagartos. Dice que logró pararlo haciendo uso de la Regla
mentaciÓn sobre Actividades Molestas, Insalubres •.. [El caso 
de la machacadora dió muchos coletazos. Desde ICONA~ en su dia, 
emití informe paisajístico y como profesor de Ecología de la 
Universidad, me presenté en la informaciÓn pública en el Ayunta
miento; recuerdo que habían numerosos vicios administrativos 
en el expediente y que el asunto apestaba a caci quismo. En el 
lCONA y en la Delegación de Industria del MOPU existen expedien
tes detallados sobre el particular, si bien el de la Delegación 
dte Indu.!::.tri.a 11€·2\]Ó <'3. "pf.:?rdet-sE·~" y hubo que n2ha.ceri.o. ] Cc':\r-los:. 
dió mucha guer ra en su momento promoviendo la presentación de 
a.legEltos:. en 1,::'. in-forrn2.cJ.Ón públic:c:\:¡ y mlT.¡ilizanc!o al mundD "cien-· 
tí-Fico'! y !'cDnse!'···'-;,,,:\ciclni.!:5"t.'::1'! <::\ E!S">cala 10c2"ll, nacional e interna--
e: i CJf1¿Ü • 

5.5.47 Carlos Silva. Dentro de las c:ampa~as de promociÓn que 
ha organizado recuerda la del proyecto de escudo de Frontera, 
-formado por el meridiano cero, el tagoror y el Lagarto 
de Salmor [a Carlos le disgusta mucho que lo llamen Lagarto Gigan
te o Lagarto NegroJ. El trámite burocrático-heráldico no se si
guiÓ, pero dice que de facto la gente del Ayuntamiento ha acepta
do y usa la idea. Lo presentó en las Fiestas de la Candelaria 
en 1977. 

5.5.48 Carlos Silva. En el verano de 1977 organizó una Semana 
Geográfica en Frontera en la que junto a otros temas, el princi
pal fue hablar de la importancia del lagarto, su conservaClOn 
y alternativas de desarrollo, en partJ.cular de la zona de Guinea, 
que con motivo de ello fue visitada por Enrique Seco (arqu. Cabil
do), otros técnicos y autoridades ), En Mayo de 1978 diO una con
ferencia en el Hogar Canario, en Madrid, desarrollando más la 
idea de la alternativa de Guinea, como centro de atracciÓn. 

- o o O o o - - -



5.6= EL ROQUE CHICO DE SALMOR 
============================== 

[Nota~ La info~mación aquí ~ecogida ha sido extraía del 
m a. n u <:;;. c:r :i. t. o e fl v i a d Ce a p u td. i c a c j. Ó n en 1 Ce so; ~º.!Jl1!"'2C ... _ZiL<;".!.JJ;¡_g_:L~! e h E?.r.._-ª~j. .. .::. 
tI_ª~:')~~, ('?f:5c:rit.o en :inglés . F'i:U··¿\ no demcwar· mt...s la presenta.ción 
de este proyecto, dejamos el texto en el inglés original.] 

* --
80th ¡:;:C)que~5 de S¿il mor ¿\t-f:? mentí oned i:"!.<:;;. terr...="'l._J;. \lpi_ca of §~ 

:ª-Lm0J.l'LL b .,/ i t s ·3U t. hor" Si:. e i n d ¿le: h n E~r (ll=JElc;;)" Th i <:, seems t. o tJ e 
an error if we trust the previous reference of Urusáustegui who 
stated in 1779 (see faotnot.e S) that. the lizards were living 
only on the smaller rock (Roque Chico). Dn August 12 and 13, 
Mr. Aurelio Mart.ín-Hidalgo, from the University of La Laguna, 
and 1 visited bot.h rocks. He went to study and ring seabirds 
and kindly helped me search far signs 0+ lizards (living anímals, 
E';·~crE:m('2nt~~, IJanes:., ~?tc). f~S it vJas t.hE! pc"":l.st h2.bitat 0+ 9....!!--~irna::. 

nvi ., 1 !AJi 11 conc:entr¿I·I:.F:: onl y cm the des-,cri pt:i. an 0+ t.he RoqUf? 
Chico. 

Ac:cording to Bravo (1984) the Roques de Sal mor belong to 
a subrecent trachybasaltic and trachytic series that interposed 
between the normal subhorizontal basaltic forrnations of El Hierro 
and the recent series ('tableland formation' ef Hausen (1973). 
The Roque Grande (104 m altitude, surface approx. 2.8 hectares) 
lies very clase (350 m following a chain 0+ 5mall rocks) to Punta 
de Arelmo Cfig.2), in the extreme NE of the coast. of El Golfo. 
The Roque Chico is iSCelated, at 830 m from the coast and 340 
m from the former, and is much smaller. lt is a steep narrow 
oval rock emerging 37 m direct from the sea~ with no shelf1. 

Its top is truncated forming a horizontal platform of sorne 
45 X 25 m, protec:ted en its northern side by an E-W oriented 
wall, 3 - 4.5 m high (fig.3). The north~ west and east facing 
sides are almost vertical, with some very few halophytic plant.s 
q r· O\rJ i n 9 j. n f j. !::; .=. u r e s an d on 1 I::?d g 0? s (L~~.:t .. YJ;Lª.!ILij."¡ _J. el t;...:.i, ... fºLi..§\~ ( L • -F :i. 1 ) 
B.::\i 11. and IjE..~3E~mº.t=.i ¿~D.J.t1ef!.!.h!..f.Il. sp. ). Un tr·le ~·Je!";t + e\ee thelr·e i s an 
ospr-ey' s; nE's:.t (E:-ª.C!fLLQ.[L.tLali~ ... tu~. L_. ). The south +a.cr.~ i s El St.f!f-:?p 

and chaotic sequence of broken rocks and small terraces~ totally 
CDVE'Ir·(?d bV t he '\~)Ll<=mo' of se¿lh i r·· d~; ._- ma in 1..y' ~0!1'''U2_ .... ªr..:.ggnt.ª.tl..t.2. 
!::It~L~}.rl·t;..i ... 2. D¡;~:i. qht _.- ~,!h i eh al·3o blrE~eds on the 1 (7.\d (:.) es i::lnd on the 
topo The platform is a uneven surface full of fractured stones 
c\n(j :i ¡r¡.-. PIJ u 1 aro 11 s;l ates; 11 (:L 5-·20 c:m ci i arfl. ), sL.wt-aunded by groups 
of 1005e stones relat.ed to the numerous out.crops (everything 
protruding is covered by bird droppings). The eart.h (eolie?) 
is mixed with guano and a11 kinds of debris Cfeathers, bones, 
spines, plastic, etc). A relative dense mantle (30-S0 cm high) 

1Acces5 i5 very difficult and only p05sib1.e with an extremely 
good sea. One has to jump and cling to prominences on its SE 
tace, which is the only climbahle access. 
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Fig. 43. Roque de Sal mor Chico visto desde el Sur (arriba) y 
visto desde el Roque de Salmar (grande). Esquema hecho 
sobre diapositivas. 
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el f r.J r' i e d C;h_~J.Jgr.¿t;l_!.=U_,-J-,li!l_ =; p • e ov' E! 1'- S 1:. h e e E:-~ Il t:. t'- ¿~ 1 P 1 i:":-\ t 'F o r In • D t. rOl e r 
p 1 <~ n t ~- ~ m a i n 1 y l.:;l..!.~.IJ_QlE¿j. cJ.. E' '5 __ t_.9..!.Di~!lt..9,-3 ~_ (L, o \rJ e ) :El o t s eh.:2 a n el p. e t_-ª. 
<;,.!!,L"_,_,Ir:I_~l!'~,:i- t j_!.~~~:_ ~ q r- o l!1 cm t h e n (J r t h e ni l" i3 1 1 a n d p elr t i C~ u 1 ¡:t 1'-- 1 Y i n 
the eastern sector~ where more earth is aceumulated. A tew indi-
\/ i d u a ). 5; el + fJ t- E\ E\ n §l.J..!~,n f::\ _'§f::?.. el fi d [: u tÜ..!~I ___ .f.r __ ~l:t-:..:_LLSr-:iª {i i t. '/"J e t'-e o b s e too --,-

\!f.0d too. 

Fig . 44. Aurelio Martin Hidalgo eolocafido cebo en el Roque Chico. 

2Some plant idefitifieatiofis have been checked by M. Aguilar and 
C. Rodríguez, Department of Botan y, Universit y of La Laguna. 
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In this eastern sector two long and deep fractures can be 
considered as an excel1ent refuge for a large reptile. Moreover, 
by chance <turning over a stone), we discovered a system of under-
\:;l¡~ D 1...\ n (j 1:;) a 1 :1. C~ ¡~ i. E, <;;; ( ~! O c: m b E~ :1. o \r . .1 ) 1 .. '.1 r·, E' r· f2 tLt~~:lr.·. o I:!-ª.t-,~...?_p e l.!ª-9 .. L~~\ s ( L. ) 
eggs were faund. We da not knaw how extensive this system i5. The 
entrance burrows were inaccessib1e to us belaw the rim on the 
NE side. Nevertheles5, Martín Hidalgo recognized the peculiar 
~:; (i) e 1 1 o -1 GªJ..!..:;'.lli;i~.:t.r~;L:~L .... ~t:U;!!.r.~-º.L~':...J:'!.9L .. P .. '3L .. :!..?? ([; o ¡,. '/ :> 1¡,.1 h i c h a 1 ~5 o b r e e d 
o n t h f? r" o c k, a. '" ('J e 1 1. a s [;:'':'''c.:~1J=.I.f.Dl~uª .. _1_Ly . .i..:='l ... S .. ª-I}É'- r j ..... ª!.::I .. ::=: .. t.?. B a n n e ~- m., :i n 
a cavity nearby. 

ArthropDds were not uncammon on the rack. As winged fauna, 
I r" E' c o r· d i':? d t!fIG-':: .. (;!.~i.l~d~?.i? a. __ º.t..§lJ..I-,~\..t.S'I: \.,!i!.i. !I .Lª .. ~j. d ~f.-=2..9... El n c:I m i::\ n .y' d i P ter i::\ , 

pr in c: i P é', 11·y' ~:;mE\ 11 l'1.I .. : .. I.::L(;~:U::L¿:H::: an d 1..¡'. v\1-,=dJ~J.Lª_.f.!::~-ºnt. <::\.t2. (Bi-::'C kET) '1 

,:;¡, e Ci rn In n n I¡\I i1 i t i s· h n .. I ... I~L..~.:yj .... cJs~.§. (i:~. l.:;) r· [) u. p D f·:;::, v'¡ i + t ~::; 1,>.) el s c:: a ¡-, t i n u o <;'i 1 .y' 

5weeping aver the platform:>. In debris and under stnnes {leas, 
t. i c: k 'o, ~, 'ó; i 1 \/ i:-? t- f :i. <". h E' ';:. ( ,;:\ [.::, u f1 d ,:;l. n t.) ~I b El I~i 1/·.) D r· m ~; o f ··F .;? In El 1 e t!.!.D.i.f:t 'ª-_t:= .... ª b r e -~. 
t":.::LL F~:(:;~b (-2]. .; E!.'i.:iJ.= h U:l<i!§l.) ¿:\n d a c: c")rnrrlO¡-, ,,,,,:11. tic i el ,:,p:i c:I ero \t-.JE~¡'" e e: o 11 Ele: ..... 
ted. Extraordinarily abundant were two species of tenebrionid 
!::< c f,~ t. :1. e <;,; ( tif.l!:lf;~:t.(~~ .. _-ªr.~ª-c .. <;2i...cl p ,~ ~.3 fJ 1 ro t. h f,? ri! c) ~,t, tl~:?nf2..t E~J:::: ... ....:!;"c ... L~ .. t..L.2. F: a. b • 
1. c' So· <,; ;. ,:;l. n el a ,:,. m D.l 1 1. \/IJ ¿;l. [j E' j. d ~ !,,,Sl.!Il.12.r.::f".!!L~.!.!~';;:."I. ...... t:rlSl:l.!.CJ,,'§.!. Fa b", ~,) h :i c ¡-., C D n c en .. -
t:¡''',:·!.t.;:::~ci i:¡(2ne,3.t!1 th€·? pJ.cmt.~.;. H=._. aiTIi\t"·oide2. t;;01, eCH .. \ld E:a~"ily n~¿\ch 

cJen'==.i.t ies. of :200 Q>~;·~/m--:;¡ . f..:.:.L!i:!.~Jj. ... ª. ~"Jas nDt. found EIl:i.\/c, only ¡ .. ··em·· .. · 
nants of sPQcimens. 

Large lizard exe:rcrnents Were not seen nor did we obtain 
results with [)ur baiting and watching (one hour). Any species 
of lizard seems tu be absent frDrn this rock3~ but we counted 
7 geekos by turning Civer stonQs. Several old fishermen, intervie
wed, did agree that th e large lizards once living there have 
not been seen since st least the Spanish Civil War. 

Human pressure on the Roque Chico has been less than that 
on the Roque Grande where people ussd to go more frequently to 
fish, hunt doves and shearwaters, and particularly tD cDllect 
salto In the past, fishermen climbed the Roque Chico to throw 
dynamite frCim the top dOWf1 on to the shoal of fish (a boat below 
collcc ted thereafter the dead fish). 1 was told that prickly 
pE~,·:H··· c:act:.:l (·"JEt·::::· p}.::'iI-d:.E:,(j cm t.Dp -for· +ooc! ¿;:¡f")cl "¡· .. ·f-?+I'"·E.~shrnE:.'nt" ~ but. 
all were eaten by lacusts during a great plague (see Ca~izo, 
1954) when they were less than 40 cm high. 

- o o O o a - - -

:313 U (2 t t. ';:1 f':l r· ;1,.-: 1· ... 1 Ü 1 1 (~¡r (:l c;¡ 1 4 ) ¡.- e c o r el e el G.5~d.J-ºL.L~L..!}-,~ 1 l_º.:.t ... L_c <"1f~:':;-ª.t:: ... L.?. + ¡ .... e) (i) 
the Roque Grande, where it still lives (obs. July 1983, A. Mar-
t. :í. n, p er·!"; " c: OiT). ) 
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Fig. 45. Desembarque en el Roque de Salmor Chico (12-8-84). 

Fig. 46. Aspecto de la plataforma superior del Roque de Salmor 
Chico. A. Martin en primer plano, al fondo, el Roque Grande. 



= "7 J. , NUEVOS DATOS SOBRE EL LAGARTO GIGANTE DEL HIERRO 
===================================================== 

[Nota~ La informaciÓn aquí recogida ha sido extraía del manuscri
t o en v i a de é:"\ p u I:i 1 j, ca ció í! en los !;IO n n e r _" Z q-º_L(~~.::},tª"<;,b.,gI~~"",,,~_~i..:tC.~...9,~ ~ 
escrito en inglés. Para no demorar más la presentación de este 
pr oyecto, dejamos el texto en el inglés original. La numeraciÓn 
de las figuras se ha readaptado a las recogidas en el presente 
dUCU!THHltOJ 

5.7.1 The habitat of the Hierro Giant Lizard. 

A general view of the Fuga de Gorreta is given in figure 
1 and the hab i tat of the Hierro Giant Lizard is marked on a 
sketch in figure 8. Population distril:iution limits were esta
blished by presence/absence 0+ excrements. Sorne old excrements 
found below the habitat, at the base of the cliff~ probably were 
rolled down by the wind 1

• Actually the population is restricted 
to the northern protruding rocky ridge of the Tibataje cliff 
face at Gor r eta, and concentrated on the very ridge in a band 
no b r"c'.i!:;¡,cJ el''' than 10 m (Sf.~ctor" 1 '!F'¿1,SO d(:'~l F'i,nCJI' j ~ ranginL] frCJrIl 
350 m altitude to 500 m (cliff extends from 100 to 1200 m 
dl:q::WD;'~.). Sf?ctOlr II ("Paso de la CalcDs,,,,,") ts .,,\ cut on ttle rim 
and represents a wider and better biotope (more protected, better 
insolation, etc); see ftgure 52. Average slope is greater than 
100%. My habitat size estimatiCJn falls therefore in the range 
of only 1500 - 2000 mZ , considerably smaller than that given 
by ¡"!,::l.I""t.inez F(ic,,~ (~~;;:,,~o) ~I <3eE~ fit:;). 9. Effec:t ive aV2dL:ü:l],e terTain~ 
inc:luding small platforms and ledge5~ could be three times the 
former estimation. 

!V!¿1,r"tínez Pica (º...!!.-i,;,:_~o) gi'v'E:5 a ';)Doe! i::v?omorpholo;;dc:al c!escroip
~lon 0+ the lizard's biotope. He explains it as a crest, like 
the arista of d dihedron, that projects forward out from the 
rock wall. This unstable situation of differentiated desmantle
ment of the cliff has evolved because 0+ the presenc:e 0+ various 
cJikes (that of Sector 11 has orientation N 135°E, dip 25° to 
N) that cut all the subhorizontal layers 0+ lava, tuf+ Ccompacted 
], i:::¡P i 11 i) m" 11 Etl magt-es"! (r"edd i sh bakeci tu'f f cW' 1~ 05si 1 eat"°t.h) n 

Large subsidences have oc:curred (on the southern part) and 
erosion and gravity are still v ery active (gorge of Gorreta), 
forming a wide and hu';)h deJection cone at the base. The dikes 
are basaltic, with augites but without olivine; thet are very 
consistent. AIl 0+ the other samples taken from tuff or lava 
layers correspond to olivinic basalt, but one very dark, granular 

1A plastic pot allowed to roll off from the habitat was found 
later in the same place as the excrements, just below . Ac:cording 
to herders information, the lizards extended to the base 0+ the 
cliff l:iut were killed by dogs sorne twent y years a90. Re';)ressional 
aspects will be discussed in another papero 
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and more disgregatable broad band in Sector II (Calc osa) is an 
ankaramitic oceanite (olivine >augite). 

Fiq. ·47. 
~::;;,::;~ c:: t o rOO 

1~'::.pec:tD 

1 v:l ~;t.Ci 
general del habitat del 
desde el Paso del Pino 

1 ai,;¡arto 
(mi~>; :i. ma" 

en Gcwreta. 
alt.ul'''¿¡). 

..¡ ~r-;-<' 

.L .• :: .... ;. 

The whole 0+ the riJoe is very frac:tured ({igs. 47-52), 
cCinsisting of a rough stepping 0+ broken prominenc:es, unstable 
blocks, small accumulations 0+ boulders~ ledges, steepcolumns 
and walls. Compared to adjacent zonas, numerous refuges for 
lizards are ever ywhere available in the form 0+ crevices, cracks, 
fissures and under stones. Earth is scarce with a high content. 
0+ gravel and sand from erosion, and is retained irregularly 
on the small platforms (20% slopesl or ledges. Bare rock domina
tes showing varied lic:hen coverage. 

The distribution of lichens reveals sorne interesting micro
climatic zones. Sector II (Calcosa), a cut open to the West 2nd 
protected from side winds~ shows a more thermophylic lichen vege
t. d 17. i c:o n d D in j. n el. t. ('? d b Y Z.'~~L¡ .. :h.t"!g!.~ .. L:LJ::-:'E:~.~f.?JJ.~L~~i.. p o f.~ :1. t. n c..;~ t. T El V", ¡::: c~J_ºP .. Lªs;,:.s!. 
fº-!::"C.5::!.9j"E:!.f~.{,~. (H Ll d '::',,) T h" Fr'" '::\ rl cJ f:'.0J], ClEL:':!.;;:.~~Lr~!ªr: .. pl)j ... !}EE1. ( ~7 r .) .J ,:1 t:. t cl " 
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48. Detalle del Sector T 
J .• Obsé rvense las grietas. 

On the rim itself (Sector 1 ), cond i ti ons ar e mesothermic 
~ .. ! i t ti ",," h 1. 9 h e C\i(;~r- a'::le e;+ ~·i h j. t J. si! 1 i c ht:~n::;!. mCJs t I Y gc hr Q~Lech i a .J.:~ªX=-E::' 

1 1 a.. (L.) M,':! s s.al ~··.) i t h 'ó¡ume Par·me l l.¿-! t inc t o.r::. uiTi Desp t-. a nd E:-ªnT]~l i a. 
9 ro.· ~.L.! .... _. e on Sp~ª-I:~ .. Sª. 

S o uth 0+ the rim the terrain falIs vertical ly a nd is intran
s itab l e. The wind sometimes fo rms a jet stream t h r ough the gorge 
violent ly hit ting t h is wal l wh e r e vegetat i Dn lS extremely sc arce 
and n o l i za rels wer e seen. Nor t h Df t hs rim, the terrain falls 
more smooth ly in a s t ep wise fas hion (more earth accumulatecl) 
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hut still very s t e ep (}100%). This face is open to humid nor
t he r ly win d arriving from the sea, an e ffect shown by t h e presen
ce of some ep ilyt h ic bryophytes a n d t h e more hygrophylic li c hens 
_",h i ch ciClin i n a t (;c thf:.'r e : RcHn ;~.Li.Tl,:"I bou~cma r··)-")"l" ELo ct;....E}ll,:i +' l...!<:,ifoc.:-..::. 
mi ;i . <L.) DC . <3.nd F~oce !. I i'~._~. ubet-· cu l at a '..) a ill . 2 

F 1 ,;) . :1-'7' = "'--1 f;",.n i to d E'~l Bei~ ode 11 en pI ~;(·:::'ctm- l. Ob :3ér- ves.e el ancho 
de l a c rest a e n es t e s e ctor . En la foto~ J. P. Pérez Ma chin. 

Ma j o r vege t a ti on in t h e lizard's habitat c o r r e s p onds to 
a r e d uced v e rs ion 0+ t he c l if f's flora, d u e t o a l esser s o i1 
a va i l ab i l i t y, ab un d ance of roc k s a n d cr e vices a n d a wa r mer a nd 
mo re xeri c mi croclimate. Do mi n a nce is achieved b y xerophytic 
~. u c: e u. 1 (", !i t ·:;=.. l:l k oC:! L..Li:'LLnLSl J:}E' r:~LL:LC:Ll .. J~,- H "i f.r . .I • a rl e:! ~~~u::ljJQL.t!c.i !:=!.. __ c:!.l¿:t..~.\.~::.Lf.c~l.Jj._~:~. 

2 fJ th c.~r· lic ¡-·re n<;;; r· p c o r·ded in the 1j.zE!¡·-cJ's hdbLt.::\t -",r· .::> : Ca nd e J....:"ªr-t .. f7:.~J .. ::::i 
'::I..i te}·~jo n ¿:l. ( HCJ -F + ro n) i'1ljll n Ar- g" ~ C o l~l.efT¡ '::LL'I ·::;<::;Qli~~c:U:r). (T h uc k. ), Qj. m(~.:::::. 

la e._ª n ª __ L ªg . .Lj'<:}~':L Tu c: k", Lec: a r:u;:1r:·~~\ __ .; :J.7tJplJ. u r!:o~U. i:;i. He p p =, ~= ';:i::-~ªLU:':l!"~ª __ (,:.:..L,,
i!j~ r:.E?: . , L. e i:,: ;L...! :ti:ªª _.~~:.':.,l º-iJ:E:;(~)T·1 9 r·_~!.,ª. 1·.1·/ J ., U.i_I·! o c))JL:=:L...5;: º--~._ ~ ~)_Ql-J-ªEfi:ª-!=.Lm '::l..._i::0~r:.:JL~:: 
lilil.J,!J:0:!.0": ( ') i t h n) !) • ,J a il\ e' s i:\ f1 e! IS.::l.!:}lJJ.j .. <} _ .. _t.CJ e l:lf--ti?'.!.:..L o: El n S t e in) N a \/ é Z • 

AlJ ha v e been i denti f i ed e ither dir e c tl y fr om s amples or from 
colo r photogr ap hs b y Mr. L. 6~n c hez-P in t o (Museo In sular de Cien
ci a s Na t u rales, Ten er i f e ). 
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r:Qg i_~:.?:~:j.!,o(12!~)~~ ,; 1.'J E' i::) b n 8, B f:~ r· t. h n )!, a n d ",1 el Ci el '/ <:::. h t- u b 5', ~ fJ.::l:ii.~=Y.n_ .. l:L.l (·z.T.J~:"(::?l:~:;i~. 

(1) e b b e >~ E: CJ 1 1 e ~ b:.~:!.y..;.}nf.IJo .. U ,3 J=.:i=lIJ E\C.Üi n =2;L~::; Iv! i 1 l" el n d tlr:j;_Q.!.DL'~~L El t h L\.:.~-¿.;..!,,'.1 <"l 
Cav" t1j;_i:T O(nf::~r) el !3P" chElemophy·tt':!<::; Ein:,::, \/er··y' :i. ncon5pi c:uC)u·s~ but. 
r-at.h'?2r·· cornmon throu i:;) hout" Cre\/ices a.re m05tl'}" occupi ed IJ·/ t;;;_ªr..-:..Lt_:-.:. 
n ~_ ::.?i~:1 i e LiQ .. L..Lª_ ( L_ • f 1. 1) e d v" ~ h r- [) IN 5 e d [=:'5 o r 91 \~:_,~~_ºj._:t!,} mi n Cl.?-ª. L. ~ A€.g.::. 
D.i..'~LD}_.JJ .. ts:.[.r:.~n.2_~~_ ( r1 u 1·- r.) F:' i t. e t F r".. f.)e <::.1 n ~y (T'~ .. J . ..c..U:)..9rl,-t:l.!.x:'~.c'=Ylj ( Bu r- eh" ) 
S ven t , ¿4. n d r' h y 1 1 ... :U:i. .. __ :d ... _~.3i:.fJ.:1J.ª-ª. IAJ e b he;.: c:: h r- i. ~:; t " L e '3 ~;; c: [) In ni el n '·0\ r- l~ (]I_<;'l::~ 

Qt¿ 1 ¿?J.:.-_i...~~!..._ s ~l.l ... r,;_.Lo.!~::. L_ a In", [: u m~'.l~L_.l LIJ.~lEiCi.:0:~ L", \? c h i :z [) c.lL:.rJ e s E2.r· i CJ;~ ( L . 
f i 1) UL" ~ F'él.I·-·on "{eh i ¡:( c 2.n ¿!r:) (:,::,n si s (L" f :tI) J U ,,:.<:::. "~ [ 'er- Í.Q 1.:'2S;~i-~. 1. ar:;,c._v i = 
q a t.ª- (~l i t" ~ f\ uj::! i. a._ .. 1.T u t i f:_~1.2.ª. A i t " Ci. II d Ec_L~EL . .9 ¡.-p oc.~ ,~ L" 

Fi g. 50. F a chada norte, llegando al Paso del Pino. Luga~ mas 
hú medo delnde no se encuent~ an los 1 2º a~t os; ha y pocos ~efugios. 
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Fig. 51 . Detalle del habitat en el Sector l. L a roca en l o a l to 
fu e el o bservatorio h ab itual (Paso de l Pino ) . En la grieta verti
ca l qu e la cruz a~ nidifica un peque~o grupo de paloma bravía. 

Attached to roc ks and in small gap s 1 fr e que ntly s a w dried 
~~~a tl ~enbe.rqia __ L!!._Lob elio i~.L~~' (L.+i1.:> ¡:.'t. De and ·~·ome in d i v i d u a l s; 
o f t;;;.b e j.lª n t.?- s.~. __ S a t:.E~.::u::·~.n ~3. i s ( e D s.) H • ¡::, • Fu c: h S !I L. Dl¿_u le,e) <:i. <:¡ P • a n d 
t:p 1 Yf":.J\ I~ P c?' e ª._._!.:;..:L~ , . __ .!.:tt. v c.'\.C_Ü:~ª:l:.;",ª- «(1 :i. t ..) F' C1 :i. Ir ~ b U t t. h E' m,:, J Cl r' i t Y o f t. h e 
sma ller p lan ts b e l o n g te th e gramineae. Mest abund ant t hr oughout 
1,\) e 1'- e T Ir .ª c: h y 1, i '::L.i,tL~t a e rj~Lª. ( H ¿l <=:. s; e 1 q n e;.; L")!l :cJ~::!J-ºj ,=< ~i.Q..=-. " ti'il.l él Ir r=~h e.::. 
!l.t §\_ ... hll:..t.i l ( l_ . > fi t El P f. a r'l el B r ,; \ c:: lo V P el el i .. ~.;o':iD ___ ::;-:..f.~ ... _...:ªJ- ti u s c: ul 'o!. ~ t'J h i e lo i s 
the on1 y gr ass th a t remains g r een in su mmer. 
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The~ op hvtic veg etation which ShDUld sta~tto develDp in 
Se p tembe~ with the arrival Df the ~ains~ is composed Df a vast 
numb e~ o-f annua.J.s ar-¡ d bi¿:\ilfiu al '::;.r 1 fc::.uncJ rema.i.rl 'C:. of ª,"i.º.§'U::l.2_._P i.Jcc.f!.~!.ª

L " ( s:.hDUld l::le \.let'-v c Offiffi Dn) , E:.2lliii:iª!":_,¡ sever-·,,;d J r.j.io li u !l~, U rl on)~, 

f:::'L? n t EJ,.l~~!1 ~::ij_J!iLn E¿ , '/i ,:;:j,_c.:~. , E' t c: , 

Fig. 52. Paso de la Calcosa (Secto~ II). El pa~o blanco sefiala 
la en trada de mi h ab itáculo, entre blo q ues de ocea nita. Es t a 
fue la zon a de h a bitat más d et e nidamente investigada. Al fon do, 
dique ve~t i ca l, que l o lim it a. D. Luis Febles c apturó el pr i mer 
lagarto baJ O una pi e d r a en este lugar. 



In El Hierro, shepherds distinguish two season5 in the year: 
from June to October the pa5ture i5 dry, then, from October to 
,June eVf0r·yt.hing i5 gn:?E.'n (L..or-f2n;:::0 Pel~el~C<., 1S:'80). This c,:¡ene r¿1. 1 
concept is perhaps the best approach to a phenolegy related to 
rainfall. Pluviometric information from Hierro is scarce and 
incomplete. Nevertheless, one could accept t.he SPA-15 isoyeths 
map in which the lizard's habitat falls in the band 0+ 300-400 
mm. Mean annua l temperature sheuld be a few degrees higher than 
19.4 D C (Village 0+ Valverde). These values seem reasonable to 
fBE: " 

The influence 0+ Man has been important en all the cliff 
of Tibataje. Goat-herding was very active in the past (up 'lo 
a thousand goats in the fifties, J. Machín perSa comm .) till 
prohibited recently and now reduced to enly a few uncontrolled 
animals. The rest 0+ tlle cliff is dominated in its lower 2nd 
median S~?c:tL"W~~ by a !::.I . ..I.b~:.tj. tution community of ci5tuS break <t!iCTO-
f.u.g.t.~..t9.~~"cJ.....?t ~t Uf(.!. morl~el....l._?íl !;:' . .L A. Santos 1 C}7 6) 3 \/el"'',/ too. i ch in ther'o-
phytE'S and hemi cr-yptoph y tes < B_~:; phodeLu~:;, i:?tc). f~.2.9r '::-1.tt;~ .. ª __ . b i i.:1...\m :i nr¡
~;d i~5 i?, C:íJmmOI"'l pl¿,nt t.hr"ouqhout the cJi·f+ but heav:il'¡f 2,tt.ac:kecl 
by goats which clearly prefer it as fodder. A few trees belonging 
tu the tr ansitional cornmunity of the potential vegetation can 
st i ],}, be + ound: QJ:.J:~ .. fL eW-·Dpa.e21. CE'1r c!:ª-.!._+ Q["m.i s (lJ,iebb et Berth n ) !' 

2) el f:?X" o :i.Y l_.';¿.CL.!'n a !:.fll!:LL2-n (2, El a n k s e>: L.. o ~-.) e a n (j J.:_u n :L_'p f.? 1"" U~L. P h o ~Ql.. c ~.ª_ L n 

1 have seen slides of the habitat taken by Mrn C. Silva~ 

in 1975 and 1976 and some changes in the vegetation can be obser
\/E:!d ~:;inc:i:.? t.hen. ~;.h\phDr:bi~ ¿'.nd L.l~~iDl..É!.. .;,¡r·(,? almost the '3¿lme (thE~y 

must grow very slowly), but a number 0+ new bushes of Echium 
and !:U:"tg.!!.Li...52i~'=.!. s;'t.ancl out, as; ~\iell ¿I=· mor·f:."'? or-as;s c:\t:.tached 'lo t.he 
stones. One can relate this change 'lo a reduction of goat grazing 
Pt-·Fc'3<::.ur E:'. 

The upper distributional l:Lmit of the lizard population 
appears not 'lo be related 'lo the substrate, which extends further 
up virtually the same kind. At this altitude (500 - 550 m) a 
slight change in the vegetation occurs, notable by the progrss
sivf?'! E\ppe¿\r"anc(~ of sma11 pl<::tnt.s 0+ r.;::r:....;L¡;;:a. ar'bQ['ea, an <:\d\/ance 
of tile subhumid bush formation of the upper parts of the cliff. 
This change, associated with a humidity increase, could be due 
to the cloud layer of the NE trade winds which are more constant 
and lower, particularly in summer. An increase of humidity concli
tions 15 also valid to explain the limits of habii.:at towards 
tl'1i:':' 1) ew' t h " B. C) c;.~_~Ll ¿'l. 1 i c: h en':::; a n c! i:! d E~ n s e i n CT e a. s e o ·f f.lEf."'!..!Ji.h~[i. 
show the effect 0+ the humid wind touching that side. Also the 
lack of appropriai.:e refuges (no crevices, few hales) could be 
a reasonable or additional explanation, too. 

3Mr. Carlos Silva, formerly the ecologist 0+ the Cabildo Insu
lar de Tenerife, visited the area several times and took the 
first pictures of the lizard that were published (81as Aritio, 
1976) and used for a conservationist campaignn As a resulto a 
program was made by Spain's national telev ision in 1978. 



There are few breeding vertebrates in the lizard's habitat. 
T l,\i n <o; m i3. 1:1. (~ f'" D U. P ~:; =' n el in o ¡r' E~ t. h <::'. n 1 2 p <3. i Ir' ,::¡ i n t. c) t ,3.1;, o -F (~~~21J¿.!.1~tL'3. 

tJ:..~:Li '~._~;..!3r~"ª.r::L!'.LD>; i...~~ B a n r'l • el r' Q p:l. a. c: e d c:I e E:~ p i n t. r'l f? Ir' o c: k s " (3.:.:jJJ. n tj . .E-'. 
q!:~.U.J~._(.;:~U: .... _ ... ~.;.'~lq.~~:::.~r~..:.l. .. !i:. ( Le h r' .;::, ) i ~::¡ 
t!.t.q.t:':.!::: .. f:'lJ..~.:U: ... i::';'. \J e, q e Ir' ~:> B i '::;. c: h C) f + 
sidQ of the c1iff, at 375 m 
~J~l.j~U:. c:: i ... ~tl::::_~.:i. .... _~~:.:t .. !:.· .. :.L_~j.sVJ .. t:L.~i. «(3 r" a \!" :> 

v (:':! Ir' 'y' E:i. b u n el a. n t El n ei I?:L.ET.J t o 1 <2,--.t1fls.tJ:i-lª-CJ.._. 
is present, too. On thQ nDrthern 
,?:l.ltitu.c:!E'" 1 ,,:·a.!"'! on,=~ ~;kink (p!'-oba.b1."y' 
but nnnQ in the range of the giant 

lizareis. The sam2 occ:urs with rabbits, WhOS2 excrements were 
fnund only in the cistus brQaks. 
m!?:? n t ~'". El n d c~ r', ,::l.I,\! i. n q 'o:. D n B.t:Lf.1L~.>:=:.. !':..!. n c! ~:~_c.:lCJj .. JJ.J~ , ~\I E? r- E~ p ¡.-. E? s (0 n t. T h (7.' r" E' 

Vi (':.,' f- E n D t rn a n 'y' .::-i. n cJ 1 c: C) u 1. d n o t e a t e !-¡ a. n \i s P e e i m e n s; • f;;.i::i 1;_tJ:.L?_._.t::.<3.tJ. U.2. 

Qxcrements and burrDws can be se en in the cliff, not far from 
the lizard's habitat. 

The number Df vertebrates whose range eovers the lizard"s 
habitat is muc:h greater than those perrnanently living or breeding 
t h E' 1'- \'::' • f'1 Y r' f:" e o ¡ro c:i ~~ ir"! c 1 ud !2 ~ ~:':'<:~d .. 5;.:.~;LJ:..~Ln._(}.l:J._c'::'.l,;.t.J..t=~2_L.-ªDs:!L..L,ª-.oj:.' i ª. f::: o e 1"1 i !J , 
thE mDst cornrnon bird of prey, always in the vicinity, with five 
n El '':; t. ':; :¡. n Cl u ¡r' r '"'0 t i:\ ( :,? '.~:j () .. - :::'; O O m);, C{!J:...s:E! ..... J}.(:0:.t§~};U".:J.... n '2.L~L~.i=i. T (::! m in ir"; c: k, ,::\ 

fn 'y" ':::. t .. :::~ 'y' , 

active huntinq rnc:k c:iuves cJuring the whole month of 
U!Jt .. i;:.~;.L_~! .. t}.t!.';:.(.:L .... _:.\ .. L!.?:.~.uJ ... '~:U~J.,.VT!. F 1 o t:! Ir' :l e k E' ;! t h r' E' E' b u 2: 2: el t- el s hl f2l r

' E:~ 
;)1 v"¡é"~y~. at the top Df the cliff 

(confirmed with herdersl 
but they do not seem t C) c: CE ro E·! 



discove~ed just at the base of the cliff, below the liza~d's 
h el bit. Col t ... ~. ~ C.<;:J.C:!:l:t~~. c (l!"':-.i:lf~~ .... t. i-.D.l"D.J. <:io. u ~~. 1 ~ b Y ~< b j'. e ('2 d s a Ion Gl t h e c 1 :i f + 
with nests in the lowe~ part every 800 - 1200 m, that 0+ Gorreta 
raised 3 young and all 5 ravens cDuId be seen every day while 
+ 1 yi nq t o .::\nd + r· Dril t he e u.1 ti va t E?d f i e 1 d s, f'h.:r.' . .L.LQ~~~.:.s;:1~.hlS _.§ill." (W- 0·

b a.b 1 y e CJ1J.::.d:?j. ... L:::~), t ~\IO oh ~:;E:~!~ \/ ¿I ti on sin Sec t Ot- I 1, f ef.:!d i n \:;) an d 
p I~ t" e n i n g; !:1.Q.!".\'¡;J.i;.~ ....• ~iIH:.2I-2..2. L., a. ~::; i rl~) 1 E' S h o t- t <;=; i 1':;) h t :i n 9 a n d ÜQ LJ.f:L.l~~._l,!..Il:L= 
f.;gls."~C. (L.) ~I a ~.:;t¿!bl('2 ~lt··DUp 0+ ¿"tbout 1:':) te :20. Pit. dusk, some bats 
(E::..:LI?..i. .. S;l..:.t...rJ~.J.15.o~2. Si2;:2) hunt\:?d neE\r my t- efuge (b;3.ts. havf:? been v er,! 
abundant this yea~ in Hier~o) . 

According to various goat.-herders A. Armas, J. Brito~ 

L. Febles, J. Machín, E. Pad~ón, J. P. Pérez- who fo~me~ly walked 
and know the cliff well, feral cats are not uncommon. The lat.ter 
observed Dne in Sector 11 in 1978. Kestrels, on the young li
zards, and feral cats, in general, ought to be considered as 
one of the principal potential predators of the actual cantonized 
lizard population. Despite the p~ohibition mentioned aboye, a 
few goats are still presento Recent dreppings were found in the 
li.;:::~ar··d's:. <3.rt?¿d~ E'speeially in S(;?ctor· 11 ~'Jhich is the "be:-=.t" pCi.SS 

{or goats between the nerthern and southern sectors. One has 
te infer that there is a certain deg~ee of negative impact on 
plant fodoer availability. 

August is net the best month te study the invertebrate fau
n·:;·t li.,:hic:h, lJf?Ci=\US¡P 0+ the drynes=;~; ha,=¡ F.!ntE:-?rf.'~d t-he "bottle-neek" 
phase, and ene ean on1y detect a reduced represen tation of the 
whole. However, 1 collected sorne species in five pit-fall traps 
(plastic jars e+ 100 mI with Turquin's liquid, operating 4 
nights) and toek sorne field observations directIvo To these, 
one must add those other species recognizable in the liza~d excre
ments and listed on Table V. 

Most eommon insects were ants 5 (typieal for a summer situa
t j. o n ), p a. {,. tic: u]. a I~ J. Y t h e b i q GE.\.m.l~~J q-º.t.l~! ~"; .. J:·_U.fJ;!.9..L<2l:!!'; L\ ~: f ¡.~ a i _ E m e r· y 
~'ih j. eh IrJE;.nder·· i nd i v:i. du¿ü 1 ·/ everyi-'.!here ~ tht.=::-y al so el 1. mb on !;:upl·:!0t..::::. 
~lt-ª. to louk f DI··· nE~et.a.I···" Lept_(]tho!~ i2.?L . .c..i-. .2..1 .. For'el C i:1íi be abundant. 
bE]. C)~··J p]. a n t s ( B.!d!:IJe >~ ..!L.._ .. ~ ctl..Ly.m). "., ºD!.:2i!:!-ºt" i u m .Jltl aLªid.!JL2 ( L.) a n d fl?_ 
f.m~cjtD.f~~~ FDr·,:?l \.\!€·\r·€~ PI~E?SE!nt, too, but. less common. 

The major part of other ground-cjwellers found, generally 
··v f."~ I~ .y' f e w ~I IfH::~ r · !::~ c D]. e o p t. e r· a 1 i k e UÉlP !3 El s; p., tl.Q.l.º.i.ª!.:"!J..t¡ a s p" ~I H sil!~~ ... 
:t (~C_":~-T i ~tU~ F· <:1 !:::; • a n d ti2-.. .... ..i..\lrl_ª!::-.-º . .i....!1i?.:=~ ~; DI "~I On . .tlü .. c L.t.2_ e + _. _.9 u t t i f ªI." .. ~ 
LªºE.\!:.f}.t;:;.~~?!=Jl2. S¡Ep". The en\! ir·· Dn ;Tif:~~nt 2\ 1 C:Dnd i ti Orl~; ~"er-E! ver· y dr··y, 
indeed, but 1 did not see several common hemiptera 2nd ground 
~:;p i el E'I~ <,; ( Cln J. y El f E~I¡\I j U VE-!n i 11;.? t3n qr:~bg!:; :i: .. º a~). Th F.? ep i (;:>cj ,:;:¡p h i e f aun 0:\ 

4A paper en its diet. 15 in print~ A. Mart.ín & A. MachadD: Nidifi
c:acj.ón de 121. Lechuza. [:o[liún <I.Y.t..!L_sl1i;)c:\) en 1;::\ Isla de El Hier-ro, 
\,i da.tos scl1t-E.~ ~::;u. 2l.l.imenta.ción.- ~n . ..f~Lª.~:.iª.!L Folia Scientiarum B:iol.Q.::~ 

g.Lc:: .. :~:.!': .. !.-!:.!D._ .. r.=~ªn-ª.c.~ .. ~lJ.g .. t~:.l.ill. " 
5The ants were ident:ified by Dr J. Barquín, Department of Zoology, 
UniverEity of La Laguna. 
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was very restricted. From the traps one can add some springtails, 
silverfish and mites. From plant detritus, 1 collected some 
diptera pupae, a few heterocera caterpillars and coleoptera lar
\iC";i.i:.-:::, remni::\nt~::. 0+ Iul:tl1cle i-?-.nc! ~;:.;nails shells c,-f: U.ªºaf2us sp., Hem'¡'
r:..L;..Lª- s P " Ei n e:! b.ªnE'.!':::~LY-;:lJ:_~;;l s p. n 

Planticole animal life observed was not abundant either. A 
+ e ¡",I ~) n..:lb.r;'!f~.9J::: .. ;L<;.t-:-;i ~ , IJl~.!i!.i..L.3.i.i:1 a. ~_ , El n el a m o n q e o 1 E! o P ter a ~ b.h r' :{~ [J L~ n <3.. 

~lY~ p s· º-ºlJj..J_.!i:':~._ ... _m::-º.~.?_~~~f.lJ=,:_n e t _~:..tª. ( Ha r-. L i n d. ), 8.QJ_<;.ln .. _I-ª.9_:lS.J 1 u '=i:._~ h a 1 y b 1-:::'> i -
[~.~Ii.D..ª- \,I.)c:.11., F¡i;.:tc.!.fls.!l~=!~!. sp" (fl(Jr'icole) and Se(;:.bjc:ia :"3p. (I/·JQod-
d l,'·) E' 1 1 e r-). D f:: a d b=.ª.:Y~.:'ªD..rl~.=l.Lª. ¡".) e 1"- e Et -j: f e c t E:~ c1 b 'y' S t tY}'D..;L~j~.ª. .;::; P • e\ n d I..?:?S¿fL:::. 
t..~?.C.!~!. (SE:!':::' T E'.b]' (-::' V + Dr" HlOr-'E spec i es) 

Grasshoppers are common in summer in El Hierro and are an 
important food supply for many other animals. In the lizard's 
habitat VE.'f-Y' fE'V· . .! (,'Jer-e ObSF~r-ved (4 e:·;;.~ of (:2¡io¡J;ll:!..l,;.l.§. sp.) and eomman 
~; p f? e i €::' S 1 j. k '::::' !:lo cj:.....C;r:.~_t ·:;·t u r:- L.l S. . ..Jl!..~L"J2~.~.?D..h:.!.2. ( T h u n b.) I.A) e n2 i::\ b ':; E~ n t" Pe r- -
haps the rough topography and strong winds are reasans for 
this. Nevertheless, the lizard's exerements contained some addi
tional species of this group: crickets, earwings and a small 
ce]c k!"c]~:tC:!"'! 11 

¡·'ia.rt :í. r-if2~~: F: i C·:::'. (f.~.~[; . ..!:..) t?mph d~:; i :z es t.h e E'.bunc:l ¿tn c: E.~ of sp i c:I~-:::r s 
which he relates to the air c:aming up t.he c:liff bringing 
~'J :i. n cI--I:::, o~_· n E! in so·ee t. s;" In f EtC t, <,:\n f!.r::-ªD.~l=\..'?_ '3p. :i. s \!F:!r' y E'.b un el ari t ~, 

especially in the cistus break and the antlion-traps he observed 
r-·E~J. atE'c! to thi s ph,:::~ncj(nf2nor'i ~ h,:::~l O¡-'!g to I.,Jt:." .. pl f20n ';:;p." Down of f'er_L:::. 
[~J,.-º.~:;:_<ª-..... J.?':.~;'~.~L.Lg.<ª.:~..:ª. l'J El .::; c: C) n t i n u o u. ':::.1 '~l p a s ~::.; i n ';:1 u p I¡'.I a 1'- el,;:; a t d i f t e ~- Q n t 
velaeities (15-40 Km/h). This daily rQgime of thermals must have 
an out5tanding importanee -one ot the ecologieal key faetors-
in the energy income of the c:liff c:ommunities, whic:h somehow 
must be adapted (inc:rease of 5mall cletritivors anel prec:lators) 
te< e:<ploit thi·::.; 1'-E.'gU1E'.~-· "(nanni:.:¡.". 1 dJ.d not takE' glu¡??--tr·a.ps to 
c:c::.l1E·:'ct thi<::. "m.':":\r-¡na" s"C) lt. 1!:; clif{:icult to di<3tint:;:tLlish bet.v·Jeen 
the local winged insect fauna and that which is wind driftec:l. 

F 1 i Q s; :I.:i k e s e ' .. / E.' r' El 1 1 j. t t.:¡ (.?:? ti u s ;.;:i.t:;J..!.=!.~"2. , ~) a !'-.r;..QQ.t!-ª.t;i a s; P '", ~J._l c: ~.l.t '::i 
~E' 1'- i e; <:l. :t .:-,. Ivl f:? i tJ • a rl c:! I.c_I/\l :i . .I1 i _~~lliL.fL_ o n t ~ t_0.', ;; B E~ c: k F..-! t- ) hl F..-! r (-2 e a m m C) n ( al';::; o 
p r- e ~::. E' n t. P.C_'2S .. QQt.!..tl.?L._.§.§.º-~_ , [:.1:::.9 m ª.!;tl u so· S P.", .. , fb::r::f.l .. tJ..t~=.!.?:.E, ~:.P m 11.;LLts.:iE\E_ 
2nd Ti:}e!::"!..t~LU::! . ..<:-;<;~.). HymenCJptf2r <3 ~'JerQ p~- ''''.c: t. i ca 11 .. / fiot ob~.:>e~-· \iF2c1 
(tL~\ . .J. .. :!. .. f:.J:..l . .,!.f.¿'. '::-~ p • a. n [1 a ·f f21iJ .::-, o]. :i tal" y ~'J i:i ~=. ¡:::, !:; ) w 1'''1 e r e <:; S , ;~~.!ILºL\.f.,-.. _.C.ª.r.:l..ªt .. 1J~~n.:::' 
sis PérQz seems to be available for the li:zards~ perhaps being 
eaten just after emerging +rom their groLlnd nests. 1 did not 
,::·,:::,!e ·3. n y i ri -F 1 :i ,;;) h t. n SomE-! el i. ur- n Ell b Ll t t. e~-' ~¡: ]. :L es (')ª[!.ªg~~:. aficl ~;;C)Jj ¿\ s) 
cl"·os.sed thE' a!~€::!a (dr-i·!:tr::d) bu.i: thi? r-epea.ted appearance of t-H...r::!.Q..a.~--. 

~:JLL:L~..::t.i.~2.J __ L_ba,c,;l.-:u§. Ht'.]qins makF:~';::; me tr'link thi::\t it:. can be br·e(?
dtnq in r~r": .. s~;.~h.Yf.l..9_g .. Ll,;.l.!.!}. ,:;p. (it.~". -food-pli::\nt is ~:;till unknOlA!¡-¡). !~I,3(;ra:::. 

~1.Jg":::2.5J~: .... __ ".""=:.!;'~ . .+.J ... ?,I._s'LJ}J:r.!. L... l.;,,) ¿i. S f 1 Y i n 9 a t. s u f"l s e t <::i n d ~; e 1 e r~_.L';L e u p h DI: b i e!.~_ 
I. . .t!.,.by m sJ_.!.. B. ;1'1·3':; ,:;eel"l cm ~ill] .. bS:1L~LL~ nei:-:\I~by (thE'!Y can e,3t Et cansí
de~-<:l.ble amount. of l€::a.\!e·:; a.nd lclo~·~e~-s!). ¡:-~p<::ir-t fl~om PLonea sp. 1 
+ound no moths~ probably beeause of the time 0+ the yr::ar. 



5.7.2 Population size and structure. 

The population size 0+ the Hierro Giant Lizard was deduced 
by first establishing two different habitat types: sector 1 and 
11. Both sectors were subdivided in A (=visible) and B (= extra
pol able) because of observation coverage. In each visible sec
tor 4 specimens were captured and marked (only two marked in 
sector 11) with washable colour-paint on the top of the head. 

/" 

SECTOR 1 

SECTOR 11 

J 

) 
Fuoo de Gorreta ... 

(El Hierro) 

Fig . 54 (=8). Esquema de la división del habitat de } Lagarto 
en Sectores. A = visible~ B - extrapolable. 



On future days, counts were undertaken obtaining the propor
tion 0+ marked/unmarked specimens to estimate total population 
of the sector including animals that do not emerge or are hid
den from the observers eye by the roughness of the terrain. 
Then~ the relative density obtained (total number of specimens 
calculated ! proportional size of subsector) was extrapolated 
to the other habitat homologous subsectors, corrected by their 
own proportional size. Global population size is finally obtai
ned by adding values of Sector I and Sector 11. 

In Subsection I-A nine specimens were seen, one marked; 
and in subsection II-A two from eight, but all lizards probably 
living there -nine- were observed (and known) during the stay, 
including the 4 captured there. A/B proportions are 1.3~2.4 
in sector 1 and 1~1 in sector 11, as measured from a photograph 
of the side-view of the ridge. This qives a total population 
estimate of 102 + 16 = 118. 

By exercising moderation~ one could restrict the visual 
area of sector l-A to one third 0+ the whole sector, by which 
the number of specimens actually se en in it falls to 7. In sector 
11 direct counts gave 9 + 3 = 12 specimens. A conservative estima-
te would be a stock of 82 + 12 96. 

It is reasonable to speak of a hundred specimens. This num
ber is acceptable to me from a subjective perception of the natu
ral circumstances involved. Thus, the population density would 
be between lS-20 m2 per animal (SOO/ha), a high density for ave
rage land conditions, but perhaps not so much for a fractured, 
~::;t. f2E'P ,:~.nc! 1"-ou\Jh r i d ~I':::'" ThE'~ s;'y'mpatr i e e\nd mO¡~E~ abulicl,,:int t;_ªJJ 0-_ 
J:'.Li .. _g_c.:\ .. LL~~2.t .. L_.~e,. e s·a..t~i.~.~. l·'.! 0:'. s \! e 1'-' y c: o In m o n , [/,) i t. he;.; t r e m e J. y h i 9 h e I~ el e nos i -
ties when compared t.o surrounding areas. 

It 1s difficult to give the precise number of different 
individua.l lizards observeel on the cliff during the st.ay. Accar
ding to my notes, an approximate figure of 28 ± 5 emerges. Braad 
segregation into three size classes (small, medium and big) gives 
a propartion of 2~8~6 by direct observation and a sex ratio of 
:l.:: 1. Thl':? CHll',/ t~\IO "c.;malJ." li;2:,3.1'"d~:. seE'!ri d.ne c:onsielered as:· ,¡/ou.n,;) 
of the previous yea.r (one of them measured gave snout-vent = 
114 mm). Young lizards fram t.he present year were not seen. 
"Big'; r"E'!+E'!'-'3 to ':;:;iz(:::~'"; ,:ir"clunci e\ tot.31 lE·!nqt.h of LI·5--·SO cm (Snol . ..l.t.
-vent = approx. 180-190 mm). The head 0+ a.n older and what appea
red to be a much larger specimen was seen a.t .3 long distance 
(C'::3 .• ~~; O m :,-·¡ith binocular-':;:; of :20 X 80) n l"Iar-tínez ~,:ic::a (9....:: __ ¡;._~_) mea
sured indirectly two old males (62 ± 2 cm and 71 ± 5 cm) with 
E\ gr-E!yish pil(;::~us bE?C¿li.JSe 0+ aqE!. If l.,; E" acc:ept a "ver-y big" c.3te
gory +or the head 1 observed, and another for the unseen young 
0+ the year, proportions woulcl be O:2:8~S~1. 

An indirect approach W.3S also taken to estimate population 
structure. The excrement diameter of a. given lizard shauld be 
approximately constant if diet does not. change much, varying 
principally in length depencling on the .3mount of +ood ingested. 
Thus~ a. trequency .3nalysis of excrement diameter cl.3sses could 
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give us an inferred v iew of · the whole population structure. All 
excrements (perhaps deposited in a period of 2-2~ months), that 
were not oId (disgregated~ bleached by sun, etc) were sampled 
and measured with a calibrator~ 110 in sector 1 and 50 in sector 
11. Figures 55 A and 55 B show the respective size frequency 
j . t . I ,. e 1 s '.1"-1 :)u,~:I. c:)n 

A: Sector 1 (Pino) B: Sector // (Ca/cosal 

4 

N= //0 N=50 

6 7 8 9 10 11 5 6 7 .8 9 10 11 

Fig. 55. Frecuencia (ordenadas) de clases de diámetros de excre
mentos de Lagarto Gigante del Hierro (en abcisas) en milímetros. 

The proportion 0+ young from this exercise gives 7.5%, less 
than observed in the field ( 1:8). Even so, both cases indicate 
that we are probably dealing with a collapsing population. 
The Hierro Giant Lizard has to be considered in extreme danger 
C)+ ('2>; t. :L n c: ti c,r¡ • 

._. * ..... 

I 

\ 

I 
I 



5.7.3 Reproduction 

~ome female lizards observed and photographed (600 mm Novo
flex telephotolense) in the field were clearly identified to 
be pregnant, but doubts arise in other cases. Therefore, I only 
trust the proportion obtained from the four females collected~ 
of which, three were pregnant. 
be easily observed and cDunted 

The bulgees on the flanks could 
Cfig. 57). Eight appears to be 

the minimum number of e99s, but some additional ones could well 
exist situated in the middle, between the two rows 0+ four. 
This estimate is reaSonable to experts like W. Bings, W. Bischoff 
,H.K. Nettmann and S. Rykena (all pers. comm., November, 1984), 
who have seen close-up bIack and white photographs taken from 
the aboye mentioned specimens. The Gran Canarian Giant Lizard, 
l~U~~L1.9t . .:Ls:~_'::;t eh] i í!..:L (Se h en k e].) i ~3 k n o I.AJ li t. o ha \le "7 + 1 1 (B i SC ¡-·I 0+ f , 
19T<l)!1 8··-1.:1. (¡:;.:ognE-~!~, 19f31.J c"":l.nd 10-14 U-"2selt1au~3, 1.981> e(,:)gs. 

On one shelf of sector 11. near a deep crevice in the basalt 
wall, 1 found 3 old dried-out egg skins lying near each other, 
between pebbles and vegetal remains (borne by water from the 
inside?). These eQq skins (Fig. 56) look similar to those of 
§ . .!'_._ .. ~::; t..Qt!Jiu . .:L El n el ~:::. h o IAI n o r· m a 1 h e':! t c: hin q b 1'- f::' ,,,\ k a I.J E' !:; • Un 1 y t h r- f? f:2 

successful eggs from 11-12 mean a very high clutch failure 
(75%). Thei~ measu~ements in mm are 23 X 17, 24 X 19 and 24 X 
]7 (the figures may be inaccurate due to shrinkage). 

In spite 0+ having carefully sea~ched in the few suitable 
,,; i t(::O"::;. c:)f t h f:O' ~c;t ud y ¿~!~ c~!a. in Si,')\:: tc:.w· I 1!1 no f r E·)sh E?C.HJ s o-f Q,! __ .J'i..!JIlOfl'l.i_ 
11'J e t- E: + o u. n d, bu t t hi [J o f J a.r.:"J~.~[l.tJ] 1 ª_._ºS:-f"d:.J;..';}§!..r.j .. _. __ h tJ~ r· r-.. ~~ n .l"ªj ... 1?_ .] o 9 e 1'- ~.~ 
Bischoff, being studied by S. Rikena, revealed embryos with a 
development di+ferenc:e of 4-6 weeks. 

The Hierro Giant Lizard egg-laying appears to take place 
around the month of September, involving most of the fertile 
females (75%). Pregnant specimen V-6 with 1.47 mm snout to vent 
(91.5 gr body weight) tends to indicate that female fertility 
arises at the end 0+ the second year. According to Klemmer 
( :1. S17 h ; ·'l·":¡' 8 :> t:. h e "y' o u í! IJ (J -f t. h E' ¡·1 E! "" V i (.:=! !'. Qi:::i.:Lt~.::J t L~L5_t.!::Lt!_L:i-'=l.L ,"·1 r- e a Ij u 1 t 
within their fourth year of life. However, Bdhme & Bischoff 
(19"76~ 110) refer to the young obtained by Bischoff (1974: 99) 
from a second clutch laid in a terrarium~ which emerged in Janua
ry 1974 ""fter two months incubation and became fertile during 
late autumn of 1975. 

An earlier c:lutch could be laid in April as in other Cana
rian lizards (see Molina et aL~ 1980), but this cannot be affir
med with the actual data on hand, in spite 0+ the fact that no 
young of the year were seen. A very low natality and/or a great 
young mortality seems to be involved in the actual population 
dynamic:s. It is known (Bellairs, 1975) that reptiles under envi
ronmental stress conditions reduce reproduction, and may even 
not breed e""ch year. The Hierro Giant Lizard could only perfectly 
breed once late in the year. 
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Fig " 

ANEXOS 

Fig. 56. Huevos d el La garto Gigante d el Hierro. 

<="~ 

.... J.I 11 Hembra p,'··eRada ( '·)-4 ) ~, longitud t o ta l = 448 mm). 

137 



Ai\jE:X os -- 138 

There are very few sites in the present lizard's range where 
enough stable soi1 is available to lay eggs. Depth of the earth· 
rarely exceeds a few centimeters (4-10 cm) and is very exposed 
tu the sun and wind, thus humidity is low. Orography may be the 
cause of why 1 did not register dewfall occuring in the valley 
a little away from the cliff. Eggs ought to be laid in the crevi
ces and holes near the surface, where sand is accumulated. 
Humidit y 7 is better preserved there and usually higher (for ins
tance, 54% at 30 cm in a hole between rocks, 58% at 50 cm in 
a crack in tuff and 66% at 24 cm in a tube formed by a burnt 
fallen trunk during the eruption; air humidity was 48%). Enough 
transferred heat is available depending on the conductivity of 
materials (30 0 C, 25°C and 24°C respectively; when air temp. 
25°C), high in rocks, low in volcanic tuff. Scurried rain-water 
may create the appropriate humidity conditions in these chambers 
for egg development. This supposition could explain a late 
breeding season in the population, adjusted to the first rains 
that normally appear in September. After 1 left the cliff, a 
little rain fell (25th August), being registered by ICONA 16 
l!m~ at the nearby vil1age of Frontera. 

5.7.4 Activity 

The weather conditions during my stay en the cliff were 
good, normally sunny and without wind. Because of the north-south 
orientation of the cliff of Tibataje~ open to the west, the 
sun reaches its face only late in the morning. It is very note
worthly that the first portion touched by the sun rays coincides 
exactly with the very rim of the ridge where the lizarels live. 
On August 17th this happened at 10 h 31 min; sunrise was at 6 
h 38 min and sunset at 19 h 42 mine In figure 16 the thermometric 
regime measured in the air and on rock-surfaces is shown. 
A sharp increase occurs with the arrival 0+ the sun. Lizards 
were seen active outside shortly after this moment, usually sorne 
ind:i.\!iciuals. 0+ 9.~J .. J.oti.::.¡ claL! .... CltL_c:ae~.t-·i2_' be-fot-·e thCJse CJf the 
Giant Lizard, which are very cautious and shy. Before they emer
geS they may lie for a lCJng time (ca. 20-30 mins) near the en
trance of their refuge or just poke their head. Thereafter, diffe
r· E~r··!t. b ct~; k :i. n,.::) ctn el "hf2aci up :1. (JI,,,I" Ett t.(::fncl i r·,g pcl"t. tF.2rn',:; foIl ow pr-e
vious to any explCJratery behaviour. This contrasts markedly with 
thf.~ much IHor·e "C:<:"trt"::fl E!S~:, II conduct o·f t.h~~ 5mall E~r caesar i .0=;_, ~'Jh i ch 
gives the impression of fearing nothing. 

6Analysis 0+ a sample revea1ed: pH 7.9, Organic: mata 1.19; Carbon 
0.69; conductivity (mmhos) 8.42; Thick sand = 61.71 %, fine sand 
= 25.12 % and clay + lime = 13.17 % (Dr. M. Tejedor, Department 
0+ Edaphology, University of La Laguna). 
7Measurements taken with an American Instrument Company Mini-Rea
der· a 

BGiant lizarels that were kept overnight in p1astic tubes, cornmen
ced a.ct:i\!it·/ th€~ ne;·::t day at 6 and 7.:~;O a.m. (body tempera.ture 
21.6°C, air temperature 19.8 D C). 
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d el aÚ-E?·y' dE~ la. <;::.u¡::-; e r + i. cie ,je las:, f-ocas. Fig. "1 7" == núm, de 
lagartos activos. 
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Activity pattern was followed on one Harm day (August 18th, 
Max. t e mp. 26.0 0 C, average 2 2. 2°Cl in a defined area in sector 
1 (ca 150-200 m2

), observing from aboye counting the number of 
lizards s een every 15 minutes. The pattern obtained and presented 
in figure 58 shows an increase in the number of active li z a rds 
before maximum temp eratu r es at noon; thereafter a retreat from 
the surface occurs (perhaps still active in crevices and hales) 
t o be foll owed by a second, more exten ded but less intensive, 
act ive period in th e afternoon. Seve r al times 1 observed the 
Giant li zards b as king and moving ab=ut till very late (max. 
a- 19 h 32 mi ns ; a ir t emp. 23 .8 c C ! stone temp. 31.6 D Cl. The 
who le h abita t is e xposed to afternoon sunshine, till sunset. No 
noct urnal ac ti v ity wa s detected. The same pattern is seen in 
!291 J..r) t :1_ ¿L_Q @.lJ ot~L_ c:aesat- i s, t h uUf.:;)h <.:;-1:_ ¿\r- t. i ¡-! 9 eay--l i cc¡-· in t hc..) rnor-· _· 
ninge 

Bod~ temperature was measur ed at. the vent. Hith a digital 
thermometer (Elect r o:therm M-99) , just after the lizards were 
captured. Speci me n V-6 Has ~emoved sume minutes lat.e, the tempe
ra ture h aving ri sen to 39.5 D C. F our measurements are va l id: 
::;~5nl()C, :5~5 "El o C, 3:~:;.1°[; cll!e! 30,S!('C. thus .. follDVÜflg Bi:,-,ll¿dt--s 
(1 9 75) ecrictic t emperature can be considered around 33.2°[. Mean 
b ody tE!mp E-' t-at_urE~ in act. ive Gae=-ªri ~ cjiv€' a sim i lar-- v¿f_lue:: 3:2.1°[; 
( n =: ~j ~ T. m:l n" 2 (:;" -;.' '-' e ~ T. rn a ;.': ro 36 " c¡ ü e ) 

,Jo\/e¡-¡ LE\ \Ja r--to Ciif:;jalitE' cJc~l HiE'r ro coloc:ac:!o ·::;ob¡-c-! une::-, 
i~:._U~~i.nL~i __ .PE?L i_ tJ C?lÍ-ª:_, que E!rnp i E':': a. <" + 1 o r ec:er-. 



5.7.5 Feeding 

The number of direct field observations of lizards actively 
feeding was unfortunately 10w, and thus, perhaps worth descri-
b i. ng • 

... P"¡ "!:Ji,;)" ~:;pecimen help'::2cl its(;:;l-F \r . .Iith the fore-limb to ma.intain 
a dt-'y' ';)t··ass u:{~-c~.!.1J.l,..I.:""f,. ~:;p.) \rJhile de\iOW-ing i.t \r.Jith snipping bites. 
lt used the right fore-1imb a1so to clean remains from around 
the mouth from rest, when finished • 

.... ¡ei "bi.;]" s.p(2cimen a1:(:2 c:ompletely onf2 f¡·-esh flol¡·Jer of t:::leir)i,ª
!J.rit":.tJ fC}I .. i....!~ (1 on';j and tubul ¿H-) that '¡··.Ias 1 yi n(.;) on the ground • 

. - ¡:::¡ "mE·dium" sized s.pecimen interrupted baskinl) s.hortly to eC:1.t 
Ci;,\P su]. (·2S; of ~;)!-ª-h 11?r:,b f2¡~~a.~ El _J cd?.E·l ... Loi dE.~,ª. 1;,,1···, i c h tA.ler· e c: lose b'/" 

.... f4 "mec!i.um" "~peci.mel"1 df.2dicé:l.tc-?d considE!l~able time to eC:1.ting 
El ·fe~·J dr·y 1(·2aves 0+ L..i:i\iandul.5~ 1y:i.no;¡ uncler· a bush. Thi.~:; same indi
vidual sniffed at a cio;¡arette end without any +urther con sequen
ce. Tobacco is a strono;¡ poison for 1izards (1 cleared all the 
area of stub ends; there were many!)" 

.... (.~ "smC:1.11" <;~pecj.men c1irnbc:-?d do~'m l:t-om C:1.n Ech~um hi(~t-rense which 
had many sproutino;¡ leaf buds on the 10wer parts, probab1y a con se
quence of the browsing o-F o;¡oats. Close inspection revea1ed that 
some of the buds had been part1y eaten. 

_. rlnothf:!r· "~:;rni:\ll" ~-;pE!c::imen <::1,.:;)i1ely climbed é:l. lea·fless meclium 
~::. i z e d !;.'=illl"J .. p rJ:l.tR. D .t~tl.o~.LiJ o 1 i a ..r ~2 el i s; - j u b i:1 E:!. (6 t,,~ .:;l. n e h e s ~ 1" 2 O m 
h i qh)" 1 t '::.tn2teh,~d out i t s nee k but f .::\i 1 ,~cj on t.he f i rst 
attempt. When better placed, it turned its head and tare off 
with a side bite a complete flower-head together with a pieee 
of twig 9

• After ingesting this by chewinq, it moved further 
up and pulled off with a strong tug an unripe fruit (3-celled 
eapsu1el, which it maintained between the jaws and, after indeci
sion, descended quiekly and disappeared out of sio;¡htn 

Salvador (1971) believed that a commensalism exist~d between 
the Lizard of Sal mor and the seabirds, whose droppings should 
had been be exploited by the reptile. 1 dedicated some time obser
ving if the lizards went to the spot where pigeon droppino;¡s were 
accumu1ated. They did not seem to have any preference for excre
ments nor did t.hey show any interest when crossino;¡ the area. Only 
a younq specimen when wandering about, stopped briefly to 
smell (7) a droppino;¡ Df a bird of prey (seen from a distance). 
~'Jor·th':l C.i-F mentl.on 1'5 my ob·::;e~-\/,;:¡tion 0+ a <::=_ª-?·::;.:::!.cJ.J;i halting at 
a fresh excrement of a congener and licking it twice. 

9t.~\.I2t)~;.~r,::"QLª ~:;.::;p. helVI? :[ El te>: but t h i. '-5 s,:=!€~ms not t o be ,,,,n i mped i ment 
- at least in dendroid euphorbias- for lizards (see Molina Gorja, 
198 i ) :: 



This latter species was much more active and on many occa
siClns, 1 S;¿\I.A) the l'nl::?lr·\/OUS:. '1 O:\f"!ima.l snappinq .3t flies or' ants that 
alighted or passed nearby. This behaviour was not observed with 
the large species. Sometimes, the quick Camponotus ants even 
ran over the lizards body and head. However, ants form part of 
the diet 0+ the species. 

As an indirect approach to the study of feedinq biology, 
1 concentrated Cln the analysis 0+ excrement, which turned out 
to be of qreat value. Nonetheless, it may be of interest to first 
qive a description of the excremento 

TI"'I(~~ E:~>~cr"i:?:!!Tlents uf ~·)al..1.g.:t:.~.i:'L.·3f·i:. "simon..Y.:L (+i9" 60) arE~ lonf;) 
and cylindrical, with many irregularities. They commonly present 
a smooth curve that can form a sinuusity or a complete twist, 
in sorne cases, but rarely a strong angle. The first appearing 
end is blunt with almost the same thickness as the middle 
parto On the contrary, the uther extreme shows a more or less 
acute puint that ends in a filamef"!tary fibrous prolongation 0+ 
variable size and form (straiqht and hairlike, arched, looped, 
mucn:.¡nated ~I ,::?tc). Th i~::; "f i 1 amE:.'nt" i·s i::tl It'Jays shot-ter th.3n the 
main body. The length varies from 2 tu 6 or even 9 (maximum) 
cm (average medium size is 3-4 cm) and its diameter from 5.4 
to 12 mm (average 8.1 mm). Weights are given in table 111. 

Because of the fibrous constitution, they are moderately 
resistant. Their texture is thus rough and of dull aspect when 
fresh, varying frum dark bruwn to blackish bruwn. Dne can easily 
distinguish vegetable fibres or poorly digested leaves on the 
surface, but only in few cases are remains 0+ insects visible. 
E ;.~ c: r- e in E'!'l t~; o·f t::¡ a:[ 1 \d.i.:L2.....:J..!::111.Q.:l;.j""._.r;:,,~l..~¿~<2L.l s. él re, on t h e e! t h e t- h ,3. n d , 
"e,,:¡rth'y"" ¿~.nd compDsE·¡j al most ent ir-el y 0+ i nsect !'''ema.i rlS, bei nq 
much smaller and lighte~: 10 - 15 mm length, 3 - 5 mm diameter, 
2nd a weight of sorne 0.075 gr (ave~age 0+ 32). Moreover~ both 
ends are equally blunt. 

TABLE 111. Excrement Slze class weights (in grams) 

e ,';;1. t f~ 9 c) t'" 'y' 

~:3 i z t;! 

S¡"f'¡.:3.l 1 
l'1E!d i Ui'il 

Total 

~'3ECTDr.:;: 1 
I"'~umber ~\Jej. ghi.: 

17 
==~ 1 
JO 

4Ei 

0.32 
();I 59 
1. • 15 

0.61 

SECTm~~ 11 

'1 -:: 
J. '_.1 O. 1.4 

() n 5(i 

10 0.83 

0.47 

TDTf'211_ 
Number' lAJei ght 

::::;0 
S() 

20 

100 

O. :.24 
o. ~54 
0.99 

(Maximum weight = 1.2 gr) 

The renal excreta 1s usually placed on the distal end of 
tr'le f.?;·~c::r·f,~i1'lent.~, in El l,3ter"al posit.ion. It. cCln~-:;:i~;t~; o·f <3 minE'r,':il 
plaster that easily separates off. When fresh i.:his plaster is 
furmed of two well delimitated purtions, one 0+ a bright white 
colour and the other of a vivid yellow. There are considerable 
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mineral differences~6 between these portions and 1 do not know 
their significance. It may be related to the lizard's biology~ 
an herbivorous animal living under xerophytic conditions and 
not drinking water directiVa Werner Bings (pers. comm.) told 
mE' ·I.:.hi:\t U.!..~!:.!n.~"ª-~Ltj .... ~L hi:\~"¡ a si mi 1 Elr· dou.b 1 (::!·-col oured rena.l e:-: o"'etEl. 

") 

o 

o 
o 

--o 
00 

-- q 

Fig. 60. Excrementos del Lagarto Gigante del Hierro. 

Sixteen percent of the excrements collected were infected· 
by a small ptinid coleoptera, which is endemic to El Hierro~ Ca
:"-::,::~J2..h~~~ .. ~J:...tbl;fiL\LU'=. (~l.joll.). The i~::.;it holes can easil·y be t"'ecognized 
(1.7 mm diam.). The larvae and pupae are parasitized by white 

rn :i. t~::>;:;; él n ej h y ,.:\ S m a I 1 e h a l cid .: ~~/ t"'_Lt.9.1'.llt~;.l:::~~_) • 

A group of one hu.ndred excrements were selected and boiled 
in water to 100sen them and then studied individualIy in clean 
water and glycerine under 10-80 X magnification. 8mall samples 
0+ most plant species were brought from the field to facilitate 
recognition. A card was made for each excrement content, taking 
note of the different materials but without quantifying them. 
Ind:i.vic:lui:':i.l j.te¡T¡~". I'-e~:.t~:. ¡AJt:=!t-e ~:.impJ.y m.::"\l""'k0)cj "rf!o·::¡t 5 medium, ot'- fe\l,¡", 
regarding their broad quantity in the contento 

10An analysis conducted by Dr. N. Tejedor (Department 0+ Edapholo
gy, University of La laguna) with a Microprobe (starting at Na) 
revealed the following percentages~ White portion, for Mg = 
10.78%, Al = 50.81%, Si = 10.56%, S = 3.66%, Fe = 4.65% and Cu 

19.45%; yellow portion, for Al = 47.70%, S = 11.42% and Cu 
::::: 4U.B8. 



The data that resulted from the analysis are resumed in 
TabIe IV in the form of a frequeney tableo That is to say, giving 
the percentage of the whole group (see Table 111 for excrement 
number of eaeh class and sector) in which a specific item appears 
in an exerement (all values are rounded to an integer). This 
does not indicate how much of the item was in it. For instan-
CE·?, ,·::in ~::!::<c:n':?ment cont,:'\ined d. flo~·¡er oi: E:.?gr.Jª1ea_bi_tu:JILt0.9S.S?c' I'Jhile 
another large one had 205 folioles, or the record of six bumble
bees. Thus, it is obvious that table IV has little significanee 
from an energetic point of view. However these qualitative figu
res allow us to gain a good idea of the lizards preferences in 
relation to food availability at this season of the year. 

In figure 61 data from both sectors of habitat have been 
united giving a better view of the frequeneies relating to exere
ment cIasses. Animal material has been separated from vegetal, 
as on table IV, and equally presented in deseending order of 
the item's total frequency value. In this case, only the first 
five items have been ineluded in the graph~ the remainder in 
t \···1 ('~ 11 CJt hE:'r·- s; 11 ca t. f..:',.] c)r .y' • 

To qive a broad quantitative vision of the materials encoun
tf?!!'-E~d, 1 hi:":\\/e (.Jivt::~r··! 100 pc:i.nt·5 fClr-· it(·?!m':; th¿-~t cCJr··lstitute l'mCJst'l 
uf thf? e;.;cr-t~mE,nt. E:l.nd 50 points for- "medium " " Th€·2 ~::;pE:·~ctrum obte..i-· 
ned this way (fig. 62) has to be handled with great reservations, 
so far as it is based on excrement content proportions. One will 
find low values (few remains) tor materials with a high digesta
bility, which, on the other hand, c:onstitute a significant income 
:i. n t h E: l:i. ;:.:.: ,"'.\ ¡,.. d ' ~:; E;! n e Ir. q y i:J ud l] E~ t:. " ~~ u ¡:) h qLt~.tª., tSI..f¿l..!.l.:L.0. , 9 r- ':::\ s s E~ s a fi d 
arthropods were very digested and may thus have a major role 
in the feeding biology of the lizard. 

At this sea son cf the year, the Hierro Giant Lizard shows 
'';:"! ci E~ + :L n i t E:! P !r· f,~ t ;:::'1'". t::~ n c E·~ f o r E5:::. c.!i~.E.J._.!=.2-ª_.b.J...:t: .. lJ.L!ÜII o .3.~ . .<ª. ( "'"' 11 t fo? d e ¡.- a " ) '1 t h e 
folioles, bucis and seeds which represent in most exerements the 
maJority (42 cases) or a considerable (24 cases) part of the 
contento The easily recognizable foliole5 and hairy buds, were 
in many cases poorly digested, but this could well be related 
"\":.0 thE' I'~:.tr-¡::!f"igth" 0+ thió\t tDrJrJe¡,-:L:l, [A.lhic:h 1s i:":\1·30 ac:t:i\iely SDU¡;:tht 
for by other herbivore5 (90ats, sheep, etc). 

T h E~ E"d:)Ll n e\ E! r·! e E2 D -f E::.2.<'2.!:::i~l1..5~j-ª. i n t h e 1 izar ei '~:; e ~.; c: r e m e n t. d o (O? s 
not correlate with the visual abundanee of the leguminous species 
:in its habitat. Nonetheless, 1 believe that due to grazing 
p f" f.·?·:::·~:::·u!'·· 1;2 f..?}; f0!r· c: i ~;(;?C! by q Da t s, t:].=2fl.r- aLf.:?.ª. i·5 9 1'". Ohl i n 9 mot- e t f· e quent 1 y 
between cracks and holes that. are inaecessible to goats and simi
larly t.o me, but not tor the lizards. They must seareh the plant 
selectively, perhaps as a result of its nutritional riehness. 
Although, to me, food availability appeared not to be a limiting 
factor, other plants species may have low nutritious values, 

:L1Unpublished data from analysis carrieci CJut by INCIA (Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias) and generously transmit
ted by Miss P. Ménciez reveals follClwing contents~ Total protein 

16.53%, total +ats = 6.45%, total fiber = 35.09% ash = 6.21% 
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par· tic u1 al'-l '/ ~~UpJJ.f:ü:":Q.L.!~, tl f:? i.!:}_L!~i~ and el t-·y' gr C:\S::;E!S. E>: c:]. ud i n (~ t h(:=:! 
young, most spec:imens observed were somehow meager, showing a 
characteristic fo1d on their flanks. Fat was a150 apparent1y 
missing from their tails. 

TABLE IV. Frequency ana1ysis 11n %) of content oi 100 lizard 
excrement5 (class samp1e size in brackets; see Table 
111). Va1ue5 rounded to integers. 
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Fig. 61. Frecuencia de aparición de diferentes 
materiales en 100 excrementos del Lagarto 

Gigantete del Hierro. 

Bl i:mco. 
F,,:\ y acl o: 
¡-'-!QCj r- e" 

Excrementos PQque~os (peso medio 0.24 gr) 
Excrementos medianos (peso medio 0.54 gr) 
Excrementos grandes (peso medio 0.99 gr) 

. i 
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FfolTi f i (jure 61 onE' can cÜ.:::duce that ~ch:.Lum consti tutes 
another good fodder-plant for the Hierro Giant Lizard. It is 
a woody bush with lanceolate hairy leaves, very drought resistant 
and regularly available in the habitat. Furthermore~ younger 
lizards seem to eat less seeds and dry grasses (poor in water), 
~:;h o~''; in 'J p r- (7?·F er E'n c e -F or suc e ul ell t !;.J,,\.RlJ D~::'º . .Lf~~ ~\,h i c: h t h ey e an el i mb 
more easil y than older speci mens. The other dendroid succulent~ 
1<J..eiD.j . .5~~ ·-'·Jh:i.ch hé"rS; nD l.atp>~-· mi"Y have an impCllr·taílt Ir'CJIE:~ as a 
~'Jater" su.ppl.y '·Jt-l\~n it lea.\i2s drE~ in bloom:!.:;'!. Both ¡;J:U2..Q~n-bia ,:incl 
LJ ei rü ª. alr'e ~summer dec: i duous. The 1 at t er \fJ"ES 1 f2é:\f 1 f-2SS ('Ji tI-"! most 
flowers starting to open (aIready in bloom at lower altitudes)~ 
while the former was in al} phenological stag2s: with leaves, 
most without leaves, with flowers~ with green fruits and with 
dr"y -tl'''uit.s "shDot.:i.r";() out" thE·!il·-· SE~f:;)ds IA.lit.h tl''''f? t.ypic:al "tic:k" 
0+ t.he mechanism. One third to one half of the 5m2ll flower 
bearing stems were missing (probably having been decapitat.ed 
by young lizards in the way 1 had observedl. 

'\4 r f h l' Op O d $ 

Seeds 

Fíg. 62. Espectro del contenido de 100 excrementos. 

3. :o:![:!.f.j;m.ll-If1l.. ro<:;.set.es al'-E~ suc::c:u]. (·::m t too ¿'.n ci Vf:.~t·- y I~ i ch in !tJa t.et-. HOI,..¡e·
ver, t.he signs 1 observed on those having been aaten, always 
cor" r 0'SpClr"¡ d f:'cI t. C) mi CE' and t. (J b eet 1 t"!~:;!, p t-· ob "'lb 1 Y t €~n eb t- ion i ds (H(i!q ~..:.:. 
1..i'J.L <:i n d F' :i.JE§~ . .LL"ª.) " 
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B.h'.!:Ji-ª-fr.~¿t..i_~;_~§..ª~ ("t.asai (.)0") i S .3not-hET pI ant +ayour-·ed by 
goats (nutritious ' ) and possible also by the phytophagus lizard, 
despit.e its spiny bordered leayes. Ho~ever almost all the indivi
duals 1 sa~ were totally dr y , which is uncommon and related to 
the severe drought and heat experienced at the beginning of the 
summer (many vineyards were similarly affectedl. 

- * --
!"l¿I.r-·t:í.nez r':;:ica. (~; . ..!._) Cit(2~:; the .::\b·,:;enCF..> o·f in~:.ects in the 

diet of the lizard but dces not mention how many excrements were 
studied. 1 found 66% containing arthropod remains forming a com
pliment te the plant material. According te fig. 61, younger 
spec::i mE~ns; (:::: "s;m211" ~=';{ e:r··E~m(~r-:t el ass) ¿H·-E·! iiluc:h more entomophagcJus 
than larger specimens. However, a slight prey differentiation 
can be deduced. The latter prefer larger insects like bumblebees 
!,md \.,··ari ous tJ:l Id m-thDpt.et-oi ds «(3r:.:i..L.U=.l.? b~ macL.Ü...E'1tU2. De G., Sphi n-:. 
~i.[.i.!J . .Q.:t..!.:' .. ~:i~~ __ ~Q...!'_, ~~.!=.!.?n.~:;tlj_J2~_~=-=_.), I,'J h i 1 e t h e f DI"""· rn e r s h CJ ~'J:"; a e 1. E:J a t- r-' 1·-· e -
+erence ·f oro ¿mt.~:. (mostl y b.~.ºt(Jt.hQI~l!_ "me! IVionDlTlcw:iJ..J.m) iC.$. Ot.hel~ 

insects found are listed in column A of Table V. 

WDrt.hy of mention are the few remains 0+ vertebrat.e species 
encovntered. Bire! feathers (whole body-feathers or pieces of 
feathers) appeared in 4% 0+ excrements, and ln one case, a piece 
uf f?qq 5ht=d 1. ~'Jas i ne 1. ucJE~d (:1. n !O ~;mall. 11 e:·; crement.). Bell <3.i 1·-<::. 

(1975) rnc~nt.:iC)n~"; Et \J:i.i:\nt. sub~;pec:iE~~5 of t.l-le ti\JE!I~ snake >:hi<:;:J"l::.echi';i 
ª.:t . .t'!L_s~ª.!:~ .. ~{É~DJ;._\L.t.) t.h¿lt iÍlh¿:¡bit~; !"mall j.sJ.f.~t.s 0++ Tasmania, feedinq 
DI: 'j'ounq eh i e k::: of EJ..:.t f -lL!:::!J)S_~Xl.h0· r··o,? t.r·· i_s. d VI"""· i !"l 9 t.hE! i r- '::ihol"""· t br-eE:~·

ding periodo The snakes deve lop larqe fat reserves for the rest. 
of the year, when food i5 scarce. 1 t.houqht about t.his possibi
lit y far the Lizard of Salmar which could combine this source 
with a few plants and seabird toad remains, et.c, but. unfortunat e
Iy this can no longer be investigat.ed. A certain degree of omnivo
rism is shown by the Hierro Giant Lizard, so it is not illogical 
that. t.hey may eat a broken or fresh b:lrd egg and other oceasional 
cln:i.!Tlcll iTlé\t.E:~r·:l ¡::tl" 

P (,2 in a i íi S Cl+ J~~~..t~·_f.i;:Et.i::tl.ª. (:l ¡-·H:: 1 ud i n \) b cm e <=.; ) !¡~ €? n::! + o u n c:I i n o ¡-, 1-:.:' 

l' small" f::';.;Crf.':!iTlE'j¡t" 1 n ¿~. 1; iTied i uro II 0[1(·:;>, thi:.-::! pl·-esenCf? o'¡: sI< in a.n d 
(incJ" \/ent~-·c\J. ~".c:al(ó?s;) b Of""l E' r-emi':"tin!:; <,"\nd thf.0 ·fout- ff.:~et o·f a [.3a11c)-::. 
t.Lil .. _ .. !::J.-ª.J .. ..LP ·l-;..l· __ ._{;-ª~~¿ª_~i. ro Lª. c: o n -F i r- tri o n e s i j¡ IJ 1 e e a s e el + P o s S:l L) 1 e p t-· e d EI·-

tion (perhaps it. was faund dead). Tail vertebrae and whorl scales 
were more frequent (5%). It is generally aecept.ed (~. Bellairs 
Q.!S::_oJ thCl.t. t.he pl"""·opcw·t. ion o·f tEtil l~eg ener-<:1t.icm in ti liz2"trcj popu·_
lB.t:¡. cm 1.5 n'?l¿ltE~d 1::0 pr·E:>dation. HowevE'r-, 1 believe that. the li··
zards do on occ:asi ons snap at t.heir congener's tai l when in yolved 
in persecute eh ases during the mating season. This could a150 
explain the regeneration of the mid and end parts Df tails obser
ved in 25% 0+ the specimens captvred (in other Canarian liza~d5 
t h i ,,,. P 1'- DP Dr·· t. :i. Dn i ~3 E~V('2n mue: h I-·! i 'Jh E~r)" 1 n 9 en el"""· a 1" 7% of e;·¡ c t- E'iTJen t 
had reptile material. 

1~Small insects are prClbably :lngest.ed b y barge lizards when feed:lnQ 
on plant leaves and buds. 



AI\IEXO~3 - 1·49 

H i E' t- 1'". O e o m iTi o n L :i. z ¿¡ !'- d (G_.!! .. __ ~1.ªl.l._~}J;J. ___ .~; .. ~~\.~...?2-ªL~ .. j~.U... e;.~ c t-· e m e n t. s ~ .. J e r- e 
studied too (32 exx), to see whether food competition could be 
deduced from their analysis. Considered as ¿¡ whole, plant mate
rial forms a minar part though in so me individual excrements 
it:. c:ons,t:ituted t.he mel.jCJI~it\/ 0+ t.he iTlat.f::~I'·i¿\l '" Leaves of !3ubt.!~, 

f:.:;~:.qL.!~J...ª-f~., r:.~ t- t 1-:::: i.f1t.2.:L??:. a n d 9 r a m i n e a e 't'J e 1'·· E~ t-· e c o 9 n i z E' d ( m o t-· e tri t u t- <::\ -

ted t.han in the Giant Lizard) but fruits/seeds are much more 
frequent.. However, insec:ts should be the fundamental diet if 
one c:onsiders the amount of remains in the excrements. In table 
V a list. of the insects recognized is given (column El. 

TABLE V. Insects +ound in exc:rements of 
( r3 a 1 :[ o t. i i'l_-=ª + -La S 1 .. .!..n C.\[Lt.: . .:L) a n d el f 
( Q_ªIJ.J2.:t· i_É:... __ Q'?:J..LJ. qt.._:L . .J.::;.EIÉ'...2 e\ t- i Si.) • 

CA) Hierro Giant lizard 
(B) Hierro Common Lizard, 

A B A B 
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Un comparing the spectra of both spec:ies one can observe 
that they do coincide tiJ a certain extent. This implies a degree 
0+ compet j. ti Oil p!'- j. nii:H·· i 1 Y betl'Jeen ~.:-ª~s;_ª,,"-.:..j.-,-~ <3. n el yDung Gi ant Li _ .. 
zards .. However, if one considers the ecology 0+ the different 
I.J !'-eH..! p '::; El n el·::; 1:) E! c :i. f.:! s l:l <:¡ t. e d , ~;~y.;?_!.~L~~[: .. L,ªL i ~::; .0=:, e E" n t o p 1'". e el ,,:l t e ITKW e CI n 



winged faun a and on p lanticole life. This type of trophic niche 
s e paration arises from the size di ffe rence and the greater agi 
lit Y of the sma l.ler speCles (6.5 times lighter 14 ). 

1 -:" 
C)·..:· ~ 

Se/.6 Behaviour 

In a wee k 0+ varied field work it is difficult to concentra
te on behavioura l ob servations. However, 1 would like to present 
sorne comments that may be of interest in the light of what is 
~nown from other reptiles. 

As mentianed befare, the Hierro Giant Lizards were not par
ticularly active. Most of the time, especially in the older speci
mens, i5 devoted t o basking. This takes place on rocks near the 
entrance uf their refuges , when not at the very entr a nce itself 
(mor ni ng). The s ites se l ected are normally protruding wi th a 
do minating view around. The ranqe of the individuals was not 

14Weight increase (in miligrames) calculated as an average of 7 
CJ i a. n t L.. i :.::': E~~. j"~ el ::~. ~::i. n cj 6 ::;.:.5~~~§~.~:.~~~':" i ~~~. ~ 1 S , -f c) r- (::! a c: h in i 1 i m e t El t-- e) ¡C S n el L\ t 
tu vent size, 880 mg 2nd 136 mg respectively. 



determined, but in subsector ll b they wandered through most of 
it,though turning back tu their specific refuges. Large size 
specimens were more sedentary. 

It seemed to me as if the area was fairly divi ded up~ each 
adult having it5 uwn refuge. Retreat Nas quick and al wa ys to 
the 5ame plac e (or h o l e!), eve n if they had tu move when 1 was 
a p pr oaching . This d aos not ap p ly tu the sma l ler Hierro Common 
1 i. :.::. a.(·cj, 
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They are almost always alert and detect and react very easi
ly to new elements in their environment (a kestrel rapidly born 
up by the thermals provoked a instant turn of the head of a me
dium sized lizard that turned situated below). Only during the 
1'::'.".:;t da.y<,; c)f IT!')i ·::3tE:'.'/ I¡\IEI'-e m\i "nf?i';Jhbc,r-,,¿." (thO'::3E! medium s.j.zed) 
less shy and more tolerant to my presence, approaching to a dis
tance of three meters. The Hierro Giant Lizard shows a general 
(young to a lesser degree) cautious conduct, even when eating. 
til'/ i.mpre~:;<::;i.on i5. tha.t the ¿i.nimal iI·H-?ars" a pl~eda.tot-, ~,¡hi.ch could 
bE' E\ ke,'s;trf::!l ('fcH"" young ~-:;r)ec:i. mens) Dt- -;:et-al cats" 

Almost all the animals seen were in different stages 0+ 
skin moult (the two young were not!). During this process and 
with the remains of loose skin form irregular patterns on the 
animal (see fig. 65), which acquires an extraordinary cryptic 
capacity on mosaic lichen-covered stones, when observed from 
,,'.be···/E! • 

I"iolina. C:.t -ª.h (1rjl80~ r5) cite brú::!fly an ¿;\(;)gressive :lnt(:-?r·a.
ction seen at Garreta 15 between a Cammon (~a~sari~) and a young 
Giant lizard. The former species is much more abundant than the 
latter and their ranges overlap completely. 80 far as 1 saw, 
the ·::;.inE\ll. ~;: .. S\S~{_~.ª.cj ~=?_ ,::I\lei d thf::! ir 1 ar'qe con.;¡ener·· by 1 ocat in';) them 
E:i.nd mainta.ining a. "prudent" dis;tance. On one OCC,;:l.s:lon ¿i l""1u.ntin(j 
e ¿;1s.2.:ª!'- i '::3.:, e:: 1 i mb i n 9 a I~ oe: k " ~:;ucl d enl y e: amE.> i: E:\C ,:;:> t. C) + ac: '=:! w i t. h lO\ 

medium sized Giant lizard, 25-30 cm away. The instant reaction 
Df ~-;:.E.es;i::lr·:i~}.~_ [¡ .. ) a s; a b,::IC k Ir.Ji:ird s; 1 at er a 1 j ump a.no E'. S¡-'IO~-t t-'un t o a 
stone nearby, creating a distanc:e of 60-70 cm. Tl""1ereafter~ it 
continued as nermal. The Giant Lizard did not move,neit.her did 
~;~.'if.'0l::~[_L'.:2. P 1'- oel uc E~ i t ~,; P r ct f?C ti VE' "p eep 11 ( S • El i ~:;C: h 0+ f 1 <i7 l ¡'). Th eSE~ 
\i€-?r'/ a.uoibJ.e "peep~.1! I., .. IE'~-e hE~cH-d ft-equentl'/ tht-ol.l.qhol.l.t .31J. thE' 
~\JE-'i::?k wh,=:!rl C::d.E~;ar· i <:~ li··Jere per-f ol"'mi ng pel·-sE.~c:ut.i on c: 1""1 ases • 

One month earlier, on Gran Canaria, 1 recorded a short and 
1'-' El P i.j o i r" e c t ·f r' D n t ,:i 1 1'" un i:J 'y' E\ b i \;) G ,~W.;.!.:t.i..:."ª-_...2.t~_bJ.. i rli.. t o IfJ a r el s i:i n o -
ther male that was crossing 1.5 m in front of the hole were it 
was. No pE.>rsecution took place. The aggressor stopped with exten
ded head and fore-limb~ its orange-tint guIar region inflated; 
thereafter -being alone- it epened its mouth widely for a few 
seconds befare retiring (seen from distance with binoculars). 
During my stay in Gorreta, 1 elid not observe any aggressive-defen
se territorial behaviour between specimens of the Giant Lizarel. 
The individuals 1 handled sl""1oweel no aggression either~ but simply 
s:.tru •. :;jg1.e?cJ to tl'-'/ a.nd escape:l.6. (::¡dult fnC"lles of §J::et!..LJni._ OpE)n t-l""1eir 
jaw showing the reddish interior~ and if intimidated, produce 
E\ o.:;t~-·onq -,,"¡Ivj ¡:::,nJl Dn.:.;¡ec! ';¡ut t U 1'",::1 1 "hk..i kj kj kj kj. " = 11 

~5Dr. J. M. Malina (Department of Animal Physiology, University 
of La Laguna) visited the lizard's habitat on two oe:casions~ Sep
tember 1975 (with Dr. J. P. Martinez Rica) and October, :1.978. 
~6An adult semi-nare:otized male placed on the back of my hand to 
ta.ke d. pOI·-tl·-,;:i.i t. 0+ bc:<th o·f u.S., cj(:-?di C:C"I.tE'cj to mE' ¿l.n "i mpres~-:;j. on 11 

rJ i ~::.p 1 El')! (" i:?i-; h:i. b i c:: i ón" :~:.~_ t·'1e::.J in i:"', 1'7'80) 1.'JI""1 en I dr el'".) m'y' i~ ac:e. n ear • 



¡::-i q" E:~r1 e u_(?:' n t ". D _ag i:i.t""t os 
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Regarding sexual behaviour, 1 only recorded two observa
tions when -after visual contact- a male approached a female 
(from 1 - 0.5 m). In the first case (see fig. 65) a touch 0+ 
snouts took place and immediately the male disappeared followed 
by the female. In the other (fig. 63), the male touched the 
female's tail with its feet. The latter then climbed up and ente
red a crevice, reappearing ane meter higher up on a ledge of 
the basalt wall. lhe male which was facing downward, began to 
bob the snout up and down on the spot where the female's tail 
had been (tongue was not extracted), turned, and on repeating 
the head movements, followed the same path as the hidden 
female. When on the ledge top, he suddenly grasped transversally 
in his jaws a long (4-5 cm) twig (?) and moved out of sight (ab
ser ved from 17 m below). 

The four females captured were inspected for mating-bite 
scars on the neck regíon without results. Bbhme & Bischoff (1976) 
consider the side neck-bite as an important ethological character 
D f G a 1.J...~:) t.-,Li! .. 

10 confront Bischoff's terrarium observation on the absence 
of ectoparasites (1974~ 97) on Canarian lacertids, 1 can state 
the presence of mites on the Hierro Giant Lizard, but 1 cannot 
confirm if they are t.he same as those frequently found, for in
·:;:;ti:mce, on l' . .Ii 1 d G·:;1.:U .. S::}ti el. _~J.J .. q .. J.i. On the other hand, thE~ U''':;I'.7! 

Df thf:? for"f:?'-limb rlE' d(7:!sc:ribE's, (Bischoff, 197:::;) fOI~ C3¿\110t; ... L~: ....... :ª .. teh··:. 
Ltr.lJ ... :í.s cC)n"FinTIE~d in Hier--r-o G:i.i::\¡--¡t Lj.zar·ci b'/ the onE! ob':;ervation 
d p ,:-::. e r i b E' d i n t h f2 C h El. P ter" o n ·f pe d i n (J n Q..~ .. _..J:1El1..1 .. p t;..j. .. _ ... .!;i'.l-ª.?..fl.Cj .... ~. sr.: r i3. t _ .. 
ched thp nec:k with thp hind-limb; two observations!) 

[Addendum: Hace a~os el Dr. Carlos Pérez I~igo me determinÓ unos 
,,~c>::u~os. co 1 f?C t adoso E'!n ¡;:.0:D. . ..1. 0"1:. :G~_º-ªl .. JJJti de Ten er i + e. F~es;u 1 ti:won 
~:; E' t- QP.J! i <:) IL·{§:ª-l.-:i.:.~ .. _..§.<.::I..!¿!. .. _ª-!:.· .. h\.!.!!. «(J u el f:~ m d. n s 1. ,:;; O :1. )!; i~ c: i':\ I~' o ~J El m ,~\ s; ido d E'! I~' in ,:¡ .

nyssido, que se conoce c:omo transmisor dE' un esporozoo de lar.:ér
t :i. do'::. ~ ;;"U:li;~.LJ..!::\ c::J¡ i "'.l.. ... .bD.J...j..:/ e\ 1'- i.. n 

5=7.7 ColOuration 

The maximum sizes registered for the Hierro Giant Lizard 
are total length around half a meter (509-470 mm) and from snout 
to vent :1.82-:1.87 mm. This size should bE' taken as normal, whereas 
as in other lizard species, the very old individuals may grow 
t.o 1 arqer' <:.:;i :.;:: e~:; n 

The smallest specimen 1 studied is a young male from the 
last brood -1 think-, measuring 357 mm total lenqth (114 mm Snout 
to ventl. 1 have seen slides 0+ individuals, apparently smaller, 
takE'n by C. Silva. They al1 are very distinctively c:oloured c:om
pared to adult specimens. 
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The head is the most contrasting coloured parto Its upper 
parts are a clear yellowish brown colour with an irregular black 
designo The large scales around the mouth and eye are bi-colou
red, bright creamy-white variedly suffused with black, making 
a very striking pattern (fig.65D). The smaller scales of the 
temporalia and guIar region are similarly coloured, but on the 
latter a greenish tint is present as well as a peculiar and nota
ble designo This consists in two convergent lateral white stri
pes on each side (fig.65C). The folds behind the collar bear 
sorne yellowish granules on their flanks. A similar yellowish 
scale prickling can be present on the other ventral parts~ which 
are 0+ a uniform light dirty-gray. 

The body is brown with a greenish tint, darker In the middle 
of the back. A fairly dark narrow middle line (width = 4 scales) 
is present being more conspicuous on the neck (fig.65A). On the 
sides (fig.65C), the lighter supraocular line gradually breaks 
up, diminishing, to finally disappear around the middle of body 
or even before 17

• Between this diffuse stripe and the middle 
of the flanks, a broad darker band (starting from the tympanus) 
gives contrast to the series of 7-9 lighter spots which acquire 
a yellow colour towards the head. Two further series of light, 
more or less irregular blotches (= 6 scales), are placed aboye, 
between the diffuse stripe and the middle lineo These blotches 
lack the dark tint and run along the body passing on to the 
tail. They show no peculiar colour. However, the blotch and spot 
series may lie close to one another and the blotches almost join 
up. Seen from aboye, this gives the impression of irregular 
light-coloured transverse bands. On the lower flanks, close to 
the darker lateral band, two more series of similar blotches 
are present, though less conspicuous due to the background being 
lighter. Furthermore, there is another series of 4 wider yellow 
spots close to the outer ventralia. Some 0+ these may be divided 
into an upper and lower portion, the latter, extending normally 
on the outer ventral scales 2-3). The anal region bears a carrot
-orange tint and some scales of that colour extend onto the inner 
and posterior flanks of the hind-limbs, which may bear also oran
ge blotches if the orange tint extends through all the ventral 
parts. The underside 0+ the feet is lightly coloured. 

The pattern of light blotches extends onto the limbs, too~ 

endowering the young with a general spotted appearance. Only 
the yellow spots (1-2-3) aboye the fore-limb axila stand out. 

Dn older medium sized animals one can recognize remnants 
of this spotted pattern (i.e. the light neck stripel, particular
Iy in the females were it seems to persist for a longer period 
than in the maleo Another juvenile colour character that can 
be found on older specimens is a reddish tint on the ventral 
parts, particularly in the anal region, feet, hind limb flanks, 
but also on the ventralia and guIar scales. Bi-coloured mouth 
and temporal scales may persist too. 

:1. 7Th :i_ O::; <:,tJ- i 1::'\('2 mE!)! i:l\-::\ cont i nUCHJ~; 1 n othe¡--- SpE'C:: i mE.'lis. [;:;-=\11 ot Lª--~::;t~h 1 L:::::. 
~-.l.:L pre-;::i,=.::r!t <::; both 11 s-tr- i ped 11 <,-,nd " ~';p(Jt_ ti':?d II young (2..:! __ Bi SChCl-f f 
1 '7'7-'+: 1(1). 



ANEXOS - 156 

F i g. 66. Detal le d e l a c olo~ación de un indi viduo joven ( V- 8). 



The adult colouration is dull and simple. Animals are of 
a more or less dark gray-brown (sometimes like basalt), fairly 
blackish (this probably related to the moult). On the flanks 
the series of yellow spots are the only ones present, origina
lly numbering 5 to 6, but frequently the posterior ones are faced 
01" mi~::,<::;in(,)" PJt lf..?i.ó\~st, the) +:j,¡r'~;:,t --t,hE~ "<::,ci::ipul,::¡r'y'" s:;pc)'t - 1,'Jas al~'J¿\'y'S 

present or recognizable. It is usually yellower and bigger than 
th¡:~ Cither""::; 31"1cl sli(;¡ht.ly 0\/a1 (:== 8 ;.; ~; scal,::!!s). tlome specimf.?ns 
have t.wo differentiat.ed scapulary-spots. 

The vent.rolateral spots (= 3-4 x 2-4 scales) are paler but 
more persistent, usually divided and ext.ending ont.o a few ventral 
scales (2-3). Belly is gray wit.h/without the redclish t.int or 
individual coloured scales. The palm of the feet. is darker and 
bordered wit.h black; toes are ventrally black. 

Fig. 67. Esquema de la coloración del Lagarto Gigante del Hierro. 

The colour pattern 0+ the adult Hierro Giant Lizard (see 
fig. 67) is similar t.o that. described for the Lizard of Salmar 
(see fig. 68). The guIar region has no distinctive colouration 
in eit.her sex and the series of lateral spots are equivalent, 
whereas t.hose of the latter are much more enlarged and, accordlng 
to Steindachner, of yellowish green or brownish yellow colour 
(1889~ 261), and dirty-yellow or dull bluish green (1891~ 292)~ 

according to Boulenger (1891: 125), light yellow. 

The ecdysis seems to be very prolonged in the Hierro Giant 
Lizard, thus one can observe many different patterns and whitish 
designs as the skin is separating. 



LD 
'_1\._' U Modelo del Laga~to de Salmar hecho en yeso. 

(ob~a de W. Bischoff, Bo nn) 

5.7.8 Spec imen data and remarks 

Eight spec ime ns we~e captured with traps, large plastic 
bag s and ~igid opa que pelyvinyl tubes (70 cm long and 7 cm d ia
met e~ ) baited with tomatoes, cheese and grapes~ and placed verti
ca l ly in the vicinity of the lizards' refugesn Un various ecca-
':::;. J. (J ;'-¡ ';~:- ;; s:· E~ \! \~ r- a 1 ~;.: .. s~.sl~;~:.i;:U:~: .. .:J.Jª. -f ('::: 1:1. i n t. ::) t h El "1::. r' ¿". p .~:~ p r- i D r- t c) t h E~ (3 i a. r', t 
l izards. which were muc h more reluctant to entero After taking 
t he vent t empe~at ure~ t he liza~ds were p laced in the tuLes. 
These were then sealed with sticking plaster 2nd used to trans
p o~t and kee p the specimens individuall; at the cave-laborato~y, 
the only pl ace with shade. 

To permit accu~ate we ighing, counting, measur ements and 
close up photography, the fellewing procedur e wa s used (tested 
b E;·f e ¡--- e 1;---' :i_ -1:_ h (3 Ei ;LJJ;2Li,_E;,,_,2~:t,f.?h.,_L:1..n,L + 1'-:) m bl'- Ei 1" ', e a n ,3 ¡--- :i ;:<;. T h E Si P f? C :i, ¡Ti c.' n 
is transfer red to a wide ene gallon glass jar (mouth 10 cm and 
base 16 c m dia meter) where a small t ub e with cotton - woo l has 
2 .5 mI of et h e r . It takes 10 -20 minutes till they become torpid. 
Ha ving lost par t of its streng th, the lizard is grasped wi t h 
o ne hand and, with the oth er ~ a smaller plast ic bottle (150 ml~ 
3 cm o pening and 5 cm dia meter base) containin g an ad dit ional 
2.5 mI of et her 15 put ove~ his head like a helmet. Na~cesis 
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c o mes quickly a fter sorne resistance from the lizard. When eyes 
are kep t cl o s ed for a wh ile the speci me n is usually ready for 
sorne min utes of man ipulat ion. Then ano ther do s is is app lied, 
and s o o n , always a v oiding a fu ll narcosis. This can be continue d 
s e veral times (5-8 ) with ou t d anger or d amage. b pec lmen s rec over 
comp l e tel y wi thi n 30 to 45 minutes. If t ot al n arcosi s occurs, 
n o d ain <3.\~ f? ~~.h DU.l el bE' f:?;': p f2 C: t f=' ci ( ?~t E~tl l :i r·tL él t ::. c:a S~ t :1. 'c; v(:;:;r" y r-' e ':; :i. '3 t ,::'. ,'¡ t. 
t o e ther dos i s), t hou gh th e s ight of the animal with o u t musc u l ar 
ton e may be a l ittl e impress i ve. 

F i g . 69. Cabeza de Lag arto Gi gan te del Hi er ro sem i-narcot i zado 
con éter para poder lo manipu l ar. 

On e of t he que stion s pend i ng when 1 was i nstructed to prepa
re t he Co nser va tion Plan, was to state if t h e liz ar d popu l ati on 
i n h a bi t i n (J t. h E' c: 1 i -ff I:J F:~ 1 o ,-¡ ':;1 (::~ el t o Gi~J_L_(;~Lt._ª __ ~~Lt ..!Ii..()-'l.'LL :< a t. D. >; o n t h D. t 
Has establi shed on s peci mens col lect ed on the outer Rack of Sal
mo r as ment i oned before . Bbhme & Bi ngs ( 1977) a n no unced that 
t hey were t he same o n th e basi s of comp a r ing th e magn i fic e nt 
li t.hogr a phy of Boulenger's a r t icle (189 1) wi th a n o t v er y s harp 
pictur e ( ta ke n i n 1975 in a r o om , by t he loc a l p hot. o grapher 0+ 
Va lve r d e ) of one of t h e twu living specimen s broug h t dow n from 
t he cli ff by herder Juan Ma ch í n and hi s nep hew, an d replaced 
a f ew da ys l ater by a r d e r of the Sp an i s h au thor ities. This belief 
!-I C'l_~. a. l\A.'a.y~-; bE'e n ~jE'Íle!'- ¿dl-/ a.c.: c e ptE'd eve n befcw'E' t. he l ive pc)pul ¿-,-
t ion u f Gorreta was d iscovered . 



Th a n ks to the in f ormat ion g2herously facilitated by Mr. Wolf
gan g Bi s chof f d ur ing my s t ay in Bonn (with the occasion of the 
Her petolog í a Ca nari en sis Symp osiums, November 1984) and to the 
Nel l p r e served sp e ci me n of the Lizar J of Sa lmor ke pt in the Mu
s eum 0+ La Pa l ma~ 1 wa s able to state that this animal Nas diffe
r en t f r e m that liv i ng today in Go r r e t a which~ most probably, 
is th e s a me on e th a t exist ed in the p ast on the 10Ner parts of 
El Hi e r r o (see v e n Fr i t s c h 1870, Bbhme et al. 1976, Urusáustegui 
1983)" I t is no t my inten t i on to describe any tax o n on the latter 
a ni ma l , n or coul d 1 s o f ar as a t ype is nee d e d . Taxonomy and 
t <:'4.::'; DriO rn i ·,,·t.·c:: s ;.f-·[ ."" .1 1 \r~,3. j. t. t]. 1 1. t h c:' P DP 1 .•. 1. 1 a. ti. on i. sin b E,t t E,¡r· sh ap E. 

Sp e c i men data are incl ude d in Ta b Ie VI and sorne 0+ thE pno
t og r ap h s taken, s how n iri f i gur e s 69 and 73. 

JABLE Vi. nEASURE~ENTS AND FOLIDOSIS TAKEN FROM EI6HT LIVING SPECIMENS UF THE HIERRO 6IANT LIIARD. 

Sp er:i ~en. " .. v-s 1/-6 '11-2 :<-1 '11-4 Y-3 '.1-7 V-S 
======================================================================================================- = :: 

en .... male fema12 f emal € female female filale !liale !Bale I.!i:"o'; 

Weig ht (qr) 91. 5 123 121: 5 158.4 160 185.4 195.5 
Tota l 1 ength (iiSi i 7~7 

... \.10' 400 360 420 448 44 4 509 470 
Sn out-vent IEogth (mili) 114 147 156 i59 174 181 10"'j 187 .lU.L 

h leus length (111 ) 'JL 'J 30.0 32.8 35.2 35~O 40:9 42.0 43.2 '::"U.1... 

Head !!io th 1B (1R1 l 12 .8 13.9 15. 1 15.0 15:5 17.5 17.7 17:9 
Snout to t y;panu5 (mili) 25.4 30.0 32.0 32.0 33.2 40.0 41.1 4L3 
Elij ar ilax. width (1111) 19.3 20.5 '}c; "'j 

~I...I, L. 25:0 24.3 33.8 35.0 36.0 
DistancE' beLlegs (mmi 56 75 7° 90 o"") 90 90 87.5 . u u .. 

Supídcil granu leS nQ 9/9 12íi2 10/10 9110 9/9 7/8 lO! 12 10112 
Supraci L s:al e~· nQ 7 7/8 1 5 6 6 6 6 e 

Te!!lpor ali a nQ 66 J.."'j 56/57 54 54 57 ''J "O 
!J.L b.!.. ~u 

Call aria nO 15 15 13 <1 17 15 15 15 1.- lO 

Gul arí a nQ 34 30 32 29 2'1 33 29 30 
Vent ralia longi tud. !,"o n 19 21 1 '1-20 iD 17-18 19-20 lS-i9 18-20 !I":' .:.! 

Vent ralia transver. nQ 34 3:¡ 7" 34 ""{;::: 34 35 34 oj.j ",,1 ... ' 

Dorsali a nQ o" 88-92 r," 93 98 96 9i I L 'JJ 

Anai height 'J 'i ~ " 'i i:" " 7" 3,45 3,15 "' " .L;'::" ~" J L:I...I L;! • .1 J=J 

Anal wi dth "l o 3.9 " " 6;05 7 ;::-c; 4.55 -¡ el 
L: lJ ,J,J .dJ 0_', ! 

Fe or al p:n:s nQ 26/28 24 /26 27/27 29i29 25/25 30/28 24í27 26i27 
Lamell es 4th tOE' nQ 7'1 T"l 30 30 28129 1'.-) 32 T'J 

v!'" "L ..!" __ I.J.. 

hit ~7h of 15 nQ 128 114 6;.1-,. 107 104 118 '1 ' !¡'i 0-; 
!I 

Tail status cOili¡¡lete comp lete íeg.>61 complete cQl plete rEg~>27 complete complete 
Serrated col lar i i ttle littie Slooth SIGoth very very yes very 
bu la r fGld ioc ip . ves (18) i nci p. v:little 1 BU p. nothing nothi ng nothing 
Re proo llction devel. prE'gf13.nt prE'goaflt pregnant 
========================================================================================================== 

1SHea d wi dt h was me 2 s u red a t t h e eyes l e v e l . 
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1 will limit myself to exposing those main differences that 
1 have detected and my general impression. The Lizard of Sal mor 
and the Gran Canarian Giant Lizard 19 are a broader and heavier 
animal, which should be confirmed by skeleton studies some day. 
The heads 0+ these two animals have a triangular and aeute shape, 
with pileus lateral margins straight convergent to the snout 
(subparallel). On the Hierro Giant Lizard the pileus shape i5 
more oval, with curved sides. The median supraaeular plates (2-3) 
are much broader and, thus, a little protruding, giving the ani
mal',,:,. E'yE?S a ~;l:i.(~ht: "fl~Dq"--'Iik(;:! pr-ofilp" HE!ad 0+ simon.'l_L i5 +l,:\t, 
c:\ :::. i n ~~tE~¡-!Lirl :l.. ~~¡c!p -f:l 9 w- e 71. 

The configuration of the snout in the Hierro Giant Lizard 
70). Besides being more rounded, what first 

attraets the attention is the size of the nostril. It is very 
consplcuoUS, completely circular and mueh Iarger; with its diame
ter as long as the distanee {rom its border to the mouth rimo 

The temporal regian in the Lizard of Sal mor has few but 
large plates, an average number of 28.9 (min. 33 and max. 39) 
while the Hierro Giant Lizard shows a clearly differentiated 
large masseterieum (+1) and many smaller plates, an average num
ber o~ 58.4 (min. 54 and max. 66). Aecording to Boulenger (1920) 
2.:t:..?h..l_.:i. rl_:l. t. ('?inP DI'" ",¡ 1 <:;c:ut. E·! 11 ':.:It i. eln \i ato. i e'", bE-:!t.~'Je¡:2rl 75 and 1 1. O .. 

'~n t1-II':" for-,i"i<=?r. thl? pn:2<::\í!a.l pI ¿d:e :l c,:. bor-dered rJ'j thr'ef? ·;:.errd.
circ:les of 5mall scales, the first D-f which has 7 Cspecimen BMNH 

has only six, but: stil1 small). The preanal regíon of 
the latter is different (see +ig. 72), showing larger and fewer 
plates. The preanal is not so differentiated in size from the 
other plates, 0+ whieh only 5 are in touch with t:he preanal in 
t. h E:! si ::< .:,;p er.: :1. iiic'n '''. s tud j, l"~¡j • In :::::3 in di \,.-j. d uc.,l s of ga 1 :UJ.:t ~ El '3 t..:gh 1 i n .. L 
(Schenkel) kindly inspected by Mr. LÓpez Jurado~ the average 
numbE~r is 6.4, var····/ing bet:\,'¡E,.''''r1 Ó and 7; ,::\~. in 1'2..i..!.!lofL'i_L CSteind.). 
Peters (1961) gives a high taxonomical value to the anal regien 
and Arnold (1973) says that there is sorne tendeney for the larger 
species and those from arid rpgions to have higher numbers of 
s c: ~'::\ ]. E'~ ~-~. n 

'J,-- 'f'o -

When 1 first saw the Hierro Giant Lizard in nature, 1 
thought immediately elf a different animal, a separate speeies 
from the Gran Canarian Giant Lizard. Taxonomists were still dis
cussing two independent lines, or a single politypic speeies: 
G.?J:_.Lr:~.t..tª ... _.~.~L!:0.Qi::L{.:i.. s ÜD.~¿r.0_ ( S te i n d ") a n d (;i ¿i]. lJ..::l t. i. cl _.2 i fl1.9Jl2ti..i:i te h 1 LQ.:l. 
(Schenkel). Only now 9 1 realize that my first impressions were 
probably right, but with different consequences. In the four 
papers 1 have prepared simultaneously with this occasion, 1 
have preferably used the following eommon names that avoid 

1. 9 D .:~ t. él ~ ºL::,ü.lS.~t.L:;.L~'::': E~lJJ_LDJ._; ¡"12'. ~5 p el 1 el m E\ ~:; , 'O; n [) u t .- V E~ Il t 1 I-?I"l IJ t h ::::: 2 O 5 
mm, weight = 328 gr; Arguineguin, snout-vent length = 228 mm, 
\A.I f" :i. i.; h t :::: ::!; f}) 7 1] l~ " 
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Fig. 70. Esquema de la cabeza del Lagarto Gigante del Hierro. 
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Fig. 71. Esquema de la cabeza del Lagarto de Salmar. 



misunderstanding~ the Gran Canaria Giant Lizard, the Lizard 0+ 
Salmar, and the Hierro Giant Lizard 20

, and when using latin 
n c:<. in t~ s , 1 con v· E' n t ton a 1 l'y' a p p 1 i e d gE.Ll ... t~;.).:t.tª_.s.t ~lLtr.}:..t , Q5"::\ U c.!.:I;j_.E"~._..§:j. m o::. 
[~LL <3. n d º-"-3.1 J.!;! t.t~:L§1:LL!!.... .. _:=.it!TI91JY. r' e s pe c t i ve:l. y " T he t e r- m 11 I.J i a n t 11 in <:1'y' 
not be very appropriate for lizards af 50-80 cm length, but as 
such it is aIready introduced in the literature and :l.egislation. 

ti /l.tJspo/omos PMHN 1105 V-J 

ti Arguinegu/n BMNH 9/.3.3./ 

A B e 
F i ";'1" 72" Det d]. 1 F~ cj E' J. a r- eg 3. e') n p ¡'- i=~an a.l f::""!n A ~ g_ªltlf"Lt~Lª.,_2.t. e.b.l):...!:LL, 

El ~ Qi=.<.lJ._~.~.t.i.!.:l ... _~ .. ~.JI1.º.D"::tj ... y e ~ C1alJJJt. . .tE"i <:;p. ª,+ L.!!.._3; i morlY~.t. 

There are enough differences between these animals t.o make 
une think uf separate though relat.ed species. Disregarding taxo
I"lomic: status, 1 feel that there are more releval"lt relations 
between the Lizard 0+ Sal mor and the Gran Canaria Giant Lizard 
(body structure, anal region, etc) than between the former and 
the Hierro Giant Lizard, despite t.heir geographical vicinity 
and common characteristics (colouration, tricuspid teeth, etc). 
On the other hand, this latter and it.s c:ongener from Gran Canaria 
EU-f:."" 1 E'S~:; ¡'-e1 atE:d" ThE':¡'-'ef m-e 1 l1a\/E' tJef.2n LlSj. f"lg the narile OE\.LLf.!.:LLª. 
ªJ~.:t~-: ;::. i H!.h~n~ i r7 

[En el manuscrito inglés se incluye además un breve coment.ario 
sobre las posibles relaciones entre estas especies] 

2°0ther names used in literature could guide to confusion. Salvador 
(.1. 971) a.nd 1'1.3.r-t J. nf.?Z ¡::;:i C¿i (:l S)8~::) u<:~e the name "L.¿l.garto Negro del 
HiE?rTO" ~·· . .Ihi=.<.t. me¿m'=':; thE" "13li::\ck Liza¡'-'d" of El Hi~~rTo" L3alloti2~ 

QªILi..l.t..L_ .. s; .. si:'2.2.fi. i'- i52 P r f~ '::'. \:::! n t. m e 1 El. n i c i '-1 d i ' .. / i d u a :1. '3 ( b 1 a c: k In ,3.1 e s ) I/"J h j. e h 
a.r· E' we11 kno\rJI"l by people j.f"l ¡:~J. Hi¡¡;:~rr-o af.:'· Ilriler·itD~:3'¡. 
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Fi g . 73. La g a r to Gigan t e d el Hierro. De arriba hacia abaJo, macho 
(V-3 ) en vi sta do r sal y ventral, y h emb ra eV-4) en vista dorsal 
y ventral . 
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5.8 INSTALACIONES REQUERIDAS PARA LA REF'RODUCCION DEL LAGARTO 
============================================================== 

5.8.1 Terrarios. 

Antes de que los lagartos estén preparados para su traslado 
a los grandes jaulones semi natural es, es preciso mantenerles 
en terrarios, bajo condiciones óptimas. Estos terrarios son lige
ramente diferentes seg~n su función, pero tienen en general va
rios aspectos comunes. Se pueden confeccionar tanto con cristal 
como con tela galvanizada. El más adecuado sea tal vez un reci
piente de cristal con una faja de mosquitero en el tercio o mitad 
superior de uno de sus laterales (o en el trasero). La tapa ha 
de ser de mosquitero (2 mm) por lo menos 1/3, tener un sector 
protegido, y en conjunto, ser fácilmente removible. También se 
pueden construir los terrarios con el cristal frontal dividido 
en dos y montado a modo de puerta de corredera. 

La información que aquí aporto procede de la literatura 
especializada y sobre todo, de las conversaciones mantenidas 
con Werner 8ings y Wolfgang Bischoff~ a quienes estoy sumamente 
agradecido por sus consejos y sugerencias. 

S.BuLlo Terrarios para la ovoposiciÓn. 

Medidas 100 x 50 x 70 cm. El fondo se divide en una zona 
seca (3/4) y en una zona h~meda (1/4), a su vez~ partida en dos 
(cuadriléteros de 25 x 25 cm). Estos cubículos ( 20 cm de alto)~ 
pueden confeccionarse a modo de gavetas registrables desde el 
exterior, haciendo el fondo en chapa galvani z ada de 2-5 mm de 
espesor (o acero inoxidable). En uno de ellos se coloca arena 
de lava y una mezcla de detritus vegetal y madera molida, en 
(;21 otrD. E~':;tDS s·un los "nidos" par'a la puest2i. y se tlc3.n eje humede-
cer ligeramente . Conviene colocar un higrómetro de jardineria 
normal (con vástago) para vigilar que no se sequen. 

Bajo una de las gavetas se puede introducir una placa térmi
Cc;\. En la :;:·:onD. seca no E~~:; n'eces.ari.o cDlocdr un Serpf'3nt:í.n o plac<'\ 
térmica, salvo que el terrario se encuentre en un lugar fria 
(por debajo de 17°C). Bastará la presencia de una lámpara incan
descente de flood (Osram Universal L40W/25 o Philips reflector 
R.6-3 de 60W, lOOW etc) que se deja colgar dentro del terrario, 
(;?n alto !. (o pDI" fuer' c:\, si ~"5ube muc:ho lE\ t.E·rnperat.ura) sDbre una 
piedra plana, donde los lagartos puedan salearse. Es conveniente 
equipar los terrarios con termómetros. La zona seca ha de quedar 
rellena al mismo nivel de 20 cm. Se le puede hacer un falso fondo 
cun madera y rellenar sólo 5 cm o cubrir los 20 cm con arena, 
tierra y piedras y debe disponer de maderos o piedras mayores 
donde los animales puedan esconderse con facilidad. 
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Fig. 74. Esquema de los terrarios (del. A. Machado). 
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5.8.1.2. Terrarios estándar . 

Medidas 80 x 50 x 60 cm. En estos terrarios no hay que hacer 
di visi ones en el fondo. El relleno se puede limitar a unos 5 
cm. La ventilación idónea es la diagonal por lo que el mosquitero 
de la tapa y del lateral del recipiente, no deben coincidir en 
el mismo lado. En caso de colocarse una calefacción de suelo 
(placa térmica), ésta irá en el externo opuesto en diagonal a 
la esquina donde se sitúe la piedra y la lámpara. Si los ejempla
res van a vivir bastante tiempo en el terrario, 2S preciso a~adir 
una fuente de radiación ultravioleta para evitar ciertas enferme
dades. Los tubos Philips UV TL40W/05 (6 09) son adecuados y la 
duración de las dosis se ha de limitar a unos cuantas horas dia
rias so pena de provocarles irritaciones cutáneas y en los ojos. 

5.8.1.3. Grandes terrarios de g rupo. 

Medidas 150 (200) x 80 (100 ) x 100 cm. Según la medida adop
tada llevarán dos o tres lámparas para calefactor y fuente de 
UV e Si se escoge la medida mayor de ancho, se puede elevar una 
pequeRa pared de piedras en el fondo. Lo importante es que más 
o menos a la mitad existan maderos o piedras que segreguen el 
espacio en dos o tres habitáculos, de modo que un lagarto pueda 
quedar al cubierto de la visiÓn (y agresión) de otro dominante. 

5.8.1.4 . Uso de los terrarios. 

Los terrarios para la ovoposición tienen la finalidad exclu
siva de a lbergar a las hembras grávidas, individualmente. Hacen 
falta por lo menos 3 de estos terrerias. 

Los terrarios estándar sirven para colocar a los jóvenes 
recién nacidos, para aislar individuos conflictivos (muy agresi
vos) o ser utilizados como terrarias de cuarentena. Conviene 
disponer de al menos unos 12 de estos terrarios. 

En los terrarios grandes se pueden soltar grupos de lagartos 
con la precaución de retirar aquellos ejemplares que resulten 
excesivamente incordios (agresivo-dominantes) o se les observe 
cualquier clase be anomalía o enfermedad. Conviene disponer d e 
2 o 3 de estos terrarios. 

Incubadoras de huevos. 

Cada cuidador de reptiles parece haber desarrollado su pro
pia técnica de sacar adelante los huevos. Además, en caso de 
intercamb iarse las técnicas, suelen experimentar rotundos fraca
sos. El sistema de Bings es el más sofisticado y, según sus 
otros compa~e~os (incl. Rikena y Nettman), excesivamente meticu
loso. El método de Bischoff y el de Zimmermann (1984) se parecen 
y simplifican mucho la instalación. Váse el esquema de Zimmermann 
en la página siguiente. 
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Incubadora para huevos de lagartos, serpientes y 
tortugas según Zimmermann (1984). 

En todos ellos, el esquema se repite: Un recipiente [8J 
grande con tapa (acuario) de 30 X 40 que lleva agua dentro y 
unos soportes sobre los que se colocan los recipientes menores 
[5J con los huevos. Ver figura 75. 

En cualquier caso, lo importante es mantener un nivel de 
humedad y temperatura constante C29-30 o C y 100% HR). La tempera
tura la aporta un calefactor común [2J de los que se usan en 
acuaricultura. Hay que situar un termómetro [3J dentro del 
agua. Los soportes son en Bings y Zimmermann, dos ladrillos [lJ, 
y en Bischoff una cristal sobre cuatro patas. El agua (6-8 cm 
de altura) no debe tocar los recipientes menores y Zimmermann 
incluso coloca una red [4] para separarlos. 

Wings utiliza macetas de barro como recipiente menor, las 
rellena con turba vegetal donde coloca los huevos en una o más 
C~p0S, tras haberlos untado en carbÓn activo. Luego los cubre 
con una capa de musgo preparado de la que se usa en jardinería 
para las bromélias. Aunque la maceta (=tiesto) esta tocando 1ige
l'-i::ullC·?ntt:.:' t'?1 i:\qU.c:¡, cadEi tr-t'.'~. ch,::\<::. les echa ullas \]otitas ¡::JOI'- ef1cirna~ 

con un cuentagotas. La maceta va cubierta con una tapa de tela 
galvanizada y luego una tapa de cristal (queda una ligera vent i 
laciÓn). Una vez colocados los huevos en su sitio, han de mante
ner dicha posición. Se pueden sacar y manipular (pesarse) sin 
problema, pero luego han de quedar colocados en el mismo sentido 
en qUE::' c:'s.t at:h:~.n. 

Bischoff coloca los huevos sin mayor preámbulo entre trozi
tos de goma-espuma (foam) en la parte superior de un taperware 
de tama~o variab l e (o frasco de boca ancha) relleno todo con 
trozitos de gomaespuma. La mitad inferior del taperware la llena 
de agua. Luego lo cierra bien, y lo coloca dentro del acuario, 
donde caben varios. Sólo controla la temperatura (30 D C) y revisa 
los huevos cada 3 días, con lo que se renueva el aire. re mantie
ne el acuario tapado 



A"~E: ><C)S _00 1. -:/() 

El principal problema estriba en que los huevos se llenen 
de hongos. Hay que revisarlos periódicamente, y en caso de obser
var que un huevo va mal, o ya tiene hongos, retirarlo inmediata
mente (8ing5 usa carbón activo para prevenir la contaminaciÓn 
fúngica). Pienso que como meida de segurirdad también se podría 
poner cada huevo en un recipiente individual. Con cuatro acuarios 
y un buen número de taperwares pequefio5 (boca de 10 x 10 ) habría 
o~l..t of i c: i ES·!!""O, tE=': n 

5.8.3. Notas sobre la alimentaciÓn, 

!_o :l(llpOI'·t.i::lnt.(,,~ (:!:!n un pr··j.ncj.pio ¡:~s; que lo!:; l,3.gar"t.os no ·:sufl'"an 
ningúna carencia mineral o vitamínica, tanto las hembras pre~adas 
como los recién nacidos. 

Se les suministrará Vitamina D3 en el agua (6-7 got.as por 
litro de agua de la forma hidrosoluble de Vigantol para anima
les). 8i los lagartos no beben agua es mejor usar el preparado 
oleoso y mezclarlo con el alimento, o poner gotas directamente 
en la boca de los animales. El Vigantol se ha de guardar en una 
never 3 .• 

También a través del agua, o mezclado con los alimentos, 
se les ha de suministrar lactato cálcico a ~azón de una cuchara 
sope~a (viene en polvos) en un litro de agua. 

En el primer a~o de vida hab~á que reforzarles la alimenta
ción con Lma fuente rica en proteínas. El alimento más usado 
p,3.~-a e~"ot.E! fi.n son l¿~.<:;,. lc3.~-\/as de u.n coleóptero tE:~nebriÓnidCl, lophCJ-:, 
!la.~ ... _LI!..º.!:::j.-º., qUE: c!,::in mucho IH¿,<:;,. n:?sul tac!o que :1. a~:; el <~s:l c:aS") cit.?l (Ju~5a -" 

no df? he<.r"in,;:.\. I~~.!).f;.9...rj.S:"_ .. ~!.lc)li·~g.r. .• En el ¿:1ne;.~o ~;.l:l. ~';E' incluye lE\ 

información necesa~ia para montar un culti vo de este interesante 
escarabajo. Además, también se pueden organizar sin gran esfuerzo 
cultivos de grillos y de cucarachas (en recipientes de conglome
rado -100 x 60 x 60 cm- lleno de periódicos, con una tapa y una 
bombilla dentro; se les alimenta. con desperdicios de cocina). 

La asistencia en la alimentación se deberá ir ~educiendo 
paulatinamente a medida que los lagart.os crecen, de modo que 
se acostumbren a alimentarse por su cuenta. No pa~ece bueno acos
tumbrar a los lagartos a comer frutos cu.ltivados (plátanos, toma
tes, uvas, etc) o yogourt, a pesar de su gran apetencia por 
ellos. Si se les echa comida adicional, ésta deberá ser natural 
"y' p ,:::1 r·· E~ c: i el d d :1. '"' el e ~,:; u h E\ bit El t .: tJ..?_:L!.J.L.'l, L~:;;.~tr.:';l.l.~~l, e te. ) . 

Los grandes terrarios seminaturales deberán disponer de 
un dispositivo de ~iego por aspersión pa~a emular una lluvia 
y poder aumentar la producción primaria. 

- - - o o O o o - - -
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'L--= .! = HIPOTESIS SOBRE LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA REGRESION DE 

LOS GRANDES LAGARTOS DE LAS ISLAS CANARIAS 
============================================================== 

5.9~ 1. 

En la actualidad la fauna de lacértidos de las Islas Cana
rias la componen dos grupos de lagartos encuadrados todos en 
f::~J. I.:;:¡ éne¡"·o ¡2nd (fini co [~.:~<!. 1 (2Ji d. Boul" 1. 916 (::L. (:¡RNDLD l':?T~;). Un pI'". :t····· 
m F:" t- q ¡'- u. po" el i'.? l. a 9 c:;\ r t o ~::. p e q u. (·2 íl· o ~:. , 1 o ·f D r rn a n f.L~._ .. ...:ª-tJ. a j""!.t;i..J.;.F.~:....-.?'i..:!..L_. __ ~ 
rw op i. o dE! 1. c"":l. S. i s]. a 5· or i pn tal es, y (.ª-.~ .... __ Cl.!2:_Ll.f.:}t_L. ~-:: . .!!.J_.!!.- , di ·3 tri bu ido 
en las islas occidentales. Ambas lineas han evolucionado intra 
e interinsularmente, dando lugar a poblaciones subespecificas 

( 11 R,3.s5.en kr-E~i 5.C! 11) has.t!3.nti'.? di f F:!r-·E?nc i adé.?-.s en tam"". ño y color:i. do. 
Sólo Id isla de Grdn Canarid parece no estar ocupada por repre
sentdntes dE? este grupo~. 

El segundo grupo lo forman especies dp grdn talla cuya 01S

trihuciÓn y conocimiento sistemático dún pueden deparar alguna 
S"¡ o r· p ¡,. F.:' S d • En (:·3 t-· d n C ,31""·; El ,,- i c\ V i V f2 Q . .!!._._.5J:.!~~!.JJj.I!..i.. S c h (::! n c k e 1 (1. '7; O:[) y 
en f?l Hif:?r··t···o~ [i: .. _._~lj_L~ .. __ .. ~0. . .J!!.rmy_t St"-f::'ind. (18f:l<)l). La pr·:i.mer,·" es co
m0n, mientras que el Laqarto Gigante del Hierro está en grave 
peligro de extinción. 

El resto dp las formas conocidas, 
corresponde a material subfósil o fósil 
BRAVO 1978). La mayor (hdsta 1,50 m) de 

también de grdn talld, 
(G¡(:¡!:;:C:U:¡ CRUZ ~( ~.l .• 1<;>80, 
las especies se ha descri-

t. o c C, In C) L El cg!::::..:t_~L.JJ3 ,:;\LU;~:t...L·:::;. ·-:.L._.99 1 i_ª_t.lJ.. 1'·1 e ¡,. ten ~::. 1 '"142 (::::: !!L¿~)i..tmª. B r· a. \i o 
i.95~:; :{~i_.r!"~ 1:;:. HUt.tf2r-et-) s;CJbt-e mater·i.,,,l dE': TenE!r·i+e!, per··o se cono-· 
cen restos afines de La Gomera (HUTTERER 1985) y de la Palma2 • En 
Tenerife se hallan además, restos de una segunda especie grande, 
¿tL\n qLlE! ci El ¡n C-:1 n CjF' tal], ¿i!t a -¡:: í n c\ ~!!._ f; i Hlgr.l}:~j._n 

La investigación paleontológica en Canarias ha sido muy 
esporádica y superficial. Es de esperar que los estudios más 
organizados que se están realizando ahora y la revisiÓn del mate
rial anterior, aporten nuevos e interesantes resultados que tal 
vez revolucionen nuestras ideas sobre el poblamiento animal pre
térito de estas islas. 

~Li:":"i. pClblacióf¡ dE! g_._.i!t.L~.!JJi.c:¿:!:. localiz¿\d¿:i en el est€~ de Gr·E!n Cc\nal~ia 

(Arguineguín) se supone introducida (BARQUIN & MARTIN 1982)~ 

10 que resulta bastante verosímil si se considera que a esta 
·ZDna rl;::;.' 1<,":\ CDi",.ti:":"\ i::\ri'-iba.!Jan 1.3.S b¿it-·cazas en que lo~-=. Ilma.joreros ll 

(habitantes de Fuerteventura) abandonaban su isla en los afios 

2Aparte de los restos que menciona BRAVD (1954) y que se han extra
viado, el Dr. A. Santos ha recogido nuevo material en Mazo, el 
cual está siendo estudiado por parte de M. Martin y L. F. Ló-
p E~·¡:' --J uro "".d D. 
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En este trabajo no se discutirán los otros vertebrados extin
guidos (tortugas terrestres, grandes ratas~ aves ápteras, etc)~ 

sino que me limitaré a tratar sobre los grandes lacértidos~ y 
sobre el por qué unas poblaciones se han extinguido y otras no. 

!ª-~._:Ji-J.LJ a ttL_2.,~J ... .!!... ~"; e c C) n s i d E~ r· i':\ e;.: t i n q Lt :i. el o E~ n Ten e!~ i f .;::! , [3 o in E~ t'· 2\ 

y. l .. , <3. 1=' a 1 en ¿~ " L. C) !TI i ~:; m u oc: U 1"· r· r:2 con ~l!C. .. _,ªj .. ..r.!l~.2.t:.i .. :(:..L_i'~ " .L!!., en Ten e r· i ·f e , 
y ('0i1 F.!l F:OqUE' dE? E;c~.lmol·'· chico~1 s,·u P~JX:_:LsL,tvP:i...!;.ª .. , mi (-2ntr·as.; q:...te 
en el Hierro persiste una reducidísima población ele un laqarto 
i::! + J. n, d e un c: (·?n t. E~n <:";Ir·· F2·3C <:\ S;CI el E! E~ j emp :1. E\I·- es;. (3 =-_~~ t eh], ~-'! i ~ e·3p \~c: i i? 

muy próxima, es sin embargo un lagarto común en Gran Canaria, 
al igual que ocurre con el resto de los otros laqartos pertene
cientes al grupo de talla peque~a, en sus respectivas islas. 

En resumen , y a la luz del conocimiento actual, podemos 
decir que los lagartos peque~os se encuentran en situi::!ciÓn nor-
mE,í 1, al i \;)l...la 1 qUE' DCUrt'· E~ c Cin une! el f.': lo·::;:, I;)r' anelE;~:; 1 al:Jar·t os; (2.:LEilLL:::. 
o.L.) d ond f~? n CJ \ / i v!:?n los; p e qUE:~ rí os, mi ('?i""., t t'· <"'.\::; qt.!.';::; E:~ 1 f·· e!?; t C) del 0=; 

lagartos grandes, o bien se han extinquido~ o están a punto de 
h EI.C I:?f'·} o. 

Sobre las causas de la extinción 

Con anterioridad, varios autores se han ocupado más o menos 
superficialmente de la extinción ele los qrandes lacértidos cana
rlos, argumentando una u otra causa, todas posibles, pero sin 
que, a mi entender, se haya dado una explicación racional y 
satisfactoria. En vez de exponer las diferent.es tesis de los 
autores, parece más apropiado presentar un análisis de la tipolo
gia de factores que se arguyen en uno u otro caso, cuando no 
simultáneamente. 

a) Factores naturales biológicos. 

La extinción de las formas grandes seria consecuencia dp 
la competición int.erespecífica (MERTENS 1942, ARNOLD 1973~ BAEZ 
1983). Esto implica que el grupCi de lagartos peque~os llegaría 
a las islas con posteriCiridad, en una sequnda invasión (KLEMMER 
1976) Y que desplazaría competit.ivamente a los; lagartos grandes, 
peor adaptados. Barquín & Martín (1982) opinan que tal vez el 
comportamiento de los lagartos graneles adultos respecto a sus 
propios jóvenes haya podido contribuir a desfavorecerles frente 
a las especies peque~as simpátridas. Sin embargo, para explicar 
el caso de Gran Canaria (aunque no se conocen fósiles de formas 
p E~ qU(,;? r. 2. s) r'1c::t'· t. E~n~:; (Q ..• e=-=.) pI ¿\n t E~C":\ si mp 1 (-:.~mt~n t~? ~ qu e al 1.;¡ oc u.·-
rrió al revés, sobreviviendo la especie grande en vez de la pe
clI.,tf::] r:a" 

l<lE!iTlfTlE'r· . (o . ..!;...!! ... ) f2~::,c:r·ib(·:? ql...l€'~ lc, e::·~t.inción de é?St.c\S formE\s 
grandes puede ser completamente natural~ ya que las especies 
insulares suelen ser muy sensibles a los cambios del entorno, 
)i ti. E:'nE!ri tc:\<=:.El'::. d(:;> t·'eproducci Ón muy baj L':l,S',. Bae:¡; (D. c.) t.ambi én 
considera que la dialéctica extinciÓn de unas, e invasión de 
otras especies, es un fenómeno común en las islas. 



bl Factores natura les fís icos. 

Muchos autores mencionan e l v u lcanismo como un factor asocia
do a l a e xtinciÓn de la prim i tiva fauna ver t ebrada de las islas. 
i3F:(:j'·/U 1 (?~:i·4 ~ B¡..'¡E: Z s~t.~¡ l .~._ 1. C)d4 !' E:-I:.·. c:: ) L i::i met'/DI'-':t '3. c i 1::. i:-\ r'l (-c> 1 1 ,3.p :i. 11 :i 
Y las c oladas de lava como agente directo causante de mort andad, 
10 que se c o r robora co n l os n u merosos rest os fÓsiles de eJempla
res que mu ri e ron al ser cub iertos por estos materiales. Klemmer 
( ~l.=_. ~~.: .. ") e: C) (1 ~:;:.:t ci (':':~ r'" c\ t .:':'~ in b i (~, n t;;:.:: 1. e + f:,; c: t . e) d F:~ \l ~::'~ '::; t:. Et el Ci ¡rO q r...l f~ 1 ~3 ~~:. E:' ir' I...{ p e: i c) ._" 
n e s d e b en haber tenido como a gente indirecto al alter ar e l habi 
t a t y li mit ar la dis p o ni bilidad de alimento. 

Resulta eviden t e que la s erupciones son a g en tes causantes 
de morta n dad en l as pob lac iones que se ven afectadas. Sin embar 
g o , como factor ec o lóg i co espor ád i c o qu e son~ no parece lÓgico 
que s e an agent es capac e s de eliminar a espec ies de ampli a dist~i

buc i ón e n las is las 5 máxime, cuan d o pr ác ticamen te en casi todas 
el l a s s e con ocen ár ea s que no han su f rido vu l c anismo en largos 
per i o d o s de tiemp o geológico. 

e) Fact o~ es antropogéni cos. 

Casi todos l os auto~es coinc iden e n citar alguna vez al 
h o mb re como f act or causa l d i rect o o indirecto, cont ribuyente 
a la 8 Nt inción de los grandes lacé r ti d os, o a lguno de ellos. 
E¡-:::. r.:li.en c on o ci du (::; ] C:i:3.=·D d(~ (~:~0i.LL.º~tL~! __ =,i Q.i.ºf.L:{} __ ._"j_~_ =; tJ::::..."-. qU.e -fue e>::t.f.,r··-·
minado Dar recolecci ón a mano d e científicos y come rciantes en 
el Roque de Salmar chico. De todos modos, los comentarios son 
p C)f"- 1 c¡ e C:1jT! 1::, ti rnu. \ .. : ~J E:n +:;:'':(' E,\. 1 f.-?~; E,:' :i. íHp ¡~- E~C: i ::::-0 ~::. )/ :. t ~::4. J \/ e~·~ ~ E'f"! (ii '~.:::, dE.l 

un caso , fruto de una mera e s p eculación rutinaria. 

Fig . 76. Roques de Sal mor y Punt a d e Arelmo (El Hierro). 



En uf-) in :l Ó n d E,? Sal v <3,d or- (:1. 97'::::) 1 e', E>:: t i nc iÓn de 2.l .. fnor!""i..t f?n 
Tenerife y Hierro3 ocurrió en tiempos históricos debido a presión 
humana. Bravo (1971) comenta sobre la posibilidad de que los 
antiguos aborígenes, los guanches, comiesen estos lagartos contri
buyendo así a su regresión. Baez (1984) opina que la desaparición 
dr::~ ('2~3t,2S; ['~'::;pc"!c::iE:~s; fue ,3celerad ¿l, por' f"~l hombl~f~'Y menciona ':;,u "in-" 
ten<:::.2 ace i ón \jf~predador' 3. 11 • 

Al hablar de las transformaciones del entorno, Klemmer 
(<.=~~.:;;_' .. l_ clf2 '"it ac a 1,-:1 i mpor" t anc i ,:\ ele 1 h omb rF! c: DmCi ,3.g en t e pertur"b ¿ldor , 
y K~mmer (1982), con más precisión, asocia 12 extinción de parte 
de la fauna vertebrada a la influencia antrópic:a indirecta: los 
cultivos, las especies introducidas, las c2bras, etc. 

5.9.3. Referencias históricas 

Existen pocas dataciCines de los restos fósiles y subfósiles, 
pero SI las necesarias para poder deducir que estos grandes lac:ér
tidos llegaron a cohabitar con los primitivos aborigenes de las 
1:<:..;la<:.; U'iCDST(..¡ ~': F'[L.LI[:E¡:;~ 1(:(76, BijHI"1E 8,: :,:\1" 1981, HI....ITTF":PE F;: o",~:: ... ). 

Además, el registro histÓrico también nos suministra alguna 
i n ,¡: e ,-' in E( ció 1' .. , d (':;' i rl t f:~ 1'- é <:; • E-:: '::; m u y p r" C.l b B¡ b 1 i:? q U F:~ :1. i:\ "' G§"Qr-ªJ::-_.t col 'L_Lª,f,: e t:::.:::. 
t.j,._~.~._._.9..!,.. ~: .. D_~;l. i b ~.~ ~~~. _ .. ,t.fl:f Er.r~f~ coi. fr~ I i el E! F' 1 :i r1 i c) (11 t:!.~ª.:~~,:,~..c.:.&_:l_=2_ .. JJj..s..~.1~.9..r:_.tj:;!. 1151 e cj :t 

1624) tomado de las crónicas extraviadas de la expedición del 
Rey Juba 11 (siglo JI a.J.C), haga referencia a la isla de El 
Hierro 4 (VIERA Y CLAVIJO 1866, VON BUCH 1825) y no a Gran Cana
ria o Fuerteventura como han supuesto otros autores (STEINDACHNER 
:1.89:1., ARRIBAS Y SANCHEZ 1900, LEHRS :1.909, KRUSS 1976). 

En las crónicas de la Cenquista de las islas Canarias (si
glos XV y XVI) sóle se encuentra una referencia concreta a gran 
eles 1 ;3, e: é r" t i do~:;. En b:.f2 _ .. ~~af"l~r- i.gn.. los; cr'an i stas f 1'" E:\nc:eses P. BOl..lt i et
y Jean L.e Verrier narran la llegada de J. de Bethencourt a El 
Hierro en 1404 y comentan~ ¡, y se encuentran grandes lagartos 
como un gato, pero no hacen ningún daRo y no tienen ningún vene-

3En este mismo trabajo Salvador incluye datos sobre la posible 
pervivencia de la especie, la c:ual se considerÓ extinguida hasta 
1975 en que se capturan algunos grandes lagartos en El Hierro, 
en tierra firme (y. BbHME & BINGS 1975, 1977). Hasta ahora se 
han :i.cJentj.-fica,c:iD lo~;, ejemplan2s, eje t,:,st<':i, pobl¿l,ción con los ~:;'-2i

mQ.Ilt~.t... del F:oque de Sal mcn-, pen:) en neal i ciad" E~>: i ~;te!l 1 as i r1'b=~rf~~
santes diferencias que expongo en el anexo 5.6. 
4Si::IUmi:'\i ':if:? y f?1 F. Hardouin (:U_~.le \)IE~;:f:; \' CU::ll...II.JCl 1772, eeL 1982, 
p. 81 )~, cr" een qu e F' 1. i ni D eSCT i b i ó t:::¿",y.t:':.!.~U~ .. ,:j. ... :~HJl, que ~,; i g ni f i c: <3, GªJd.r..a -" 
r i i::i • e 1'1 \1 t:~ z d I-'.:~ ~~,ª_\~r:..~:~\r "i. . ..?U.!.1., q u e ~s j, ':;:1 n i + j, c: a Ls.\..9..~:r.:J. a r:: .. tª-, 1 C) q u El \::m c: a j ¿i ..... 

r" í 8. rrr á. s e n e 1 con t E';': t. e::. de ]. <E~f:É? t- t. .. L~LJ:;)!.:", a ~l:::i t.!;H7,~~_.L' .. F~ 'f ~ Ir' t. a fII.. • A d e!!l á s 
la S grieg2, se escribía como la e latina (nota de A. Cioranescu; 
1 Di:> C .. L\;". ) " 



-! °7r.::: 
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n o~S" n 30dn el CiS; Bar- t- os 1~,1552) E!1l su üf:::' e ad,ª~J r' L.!l1ex El L} <", ,Jl~;_i Cl~( men e i 0-

na que los moradores de Gomera comían toda suerte de cosas como 
11 e c:)b Ir-~::t ~.;_~., 1 ~o:\(:;:t ¿\t-· to CJS 0yO 1/00 c\ t (:1. Sil. 

Van Fritseh (1870 ) 
frecuencia de aparieióll 

habla de lagartos de 
que el lagarto eom~n 

mayor tama~o y mellar 
( ~~ .. ~_ .. _,.!.1..ª,U,-º.:t', i ), 'y' 

que él ha visto en El Hierro, La Gomera y Gran Canaria. A éste, 
s e suman otros comentarios e historias recogidas por varios her
petólogos pero que nunca han podido ser confirmadas con garantías 
(STEINDACHNER 1891, BINGS 1980, etc). 

5.9.4. La hipótesis 

De toda esta información se deduce que la extinción de los 
grandes lacértidos ha debido ocurrir en época reciente o muy 
reciente. Si los factores causales de la regresión fueran sólo 
los naturales, é stos han actuddo durante muchísimo tiempo antes 
del asentamiento del hombre e n las islas, y no tendría ning~n 
sentido esperar a su llegada. Sería antropocéntrico plantear
'3e E\~:; t, C) (11 t, i mc). 

Al tener que ocuparme de elaborar el proyecto de recupera-
c: i ó n eh:> l. 1_ a f;¡ ¿:u-' t. c! G i q a n b::? del H i, EHT (J , t2.ª-l,l._~1:,j.-!~ ___ ªJi. ~ .. UnfEJ..i:..t, -F u e nm 
varias las pr~guntas que se me plantearon relativas a su regre-
s,i ón n 

Sabemos que en el pasado estos graneles lagartos se dist.ri
buían por ot.ras zonas de la isla de El Hierro (v. FRITSCH 1867, 
BdHME & al. 1981), además de habitar el peque~o Roque de Salmor 
de donde -la estirpe que all í vivia- fue erradicada directamente 
peir ;'21 ilomIJI'- f::? 

¿Por qué llamaron l a atenciÓn de Juba y sobre todo de los 
Conquistadores los grandes lagartos de El Hierro y no los de 
Gran Canaria, que son igual de grandes y mucho más frecuentes? 
¿Por qué se han e x tinguido e s tos saurios en Tenerife, La Palma, 
y Gomera, casi en El Hierro, pero no en Gran Canaria? Los argumen
tos que se han esgrimido hasta ahora no e x plican estas discrepan
cIas de f orma coherente. 

Ello me ha animado a desarrollar una hipótesis que pretende 
d a r una expl i cación razonada del fenómeno. Como cualquier hipóte
s i s , su alcance no va más allá ele su propia limitaciÓn intelecti
va, pero son quizás las hipótesis, uno de los estimulas básicos 
para no estancarnos en la Ciencia. La que aquí se presenta, plan
tea pr o blemas que en parte podrán ser desvelados por la experimen
t.ación. Con ello, podrá afianzarse algo más la hipótesis o, por 
el contrario, ser rechazada por complet.o. 

5En el text. o alterado 
CIORANSECU 1980, pág. 
qu(.'!,j 2tnclCJ~ 11 n n "per-'o nc) 
df..? v er o

":. 

por' ,JL,I¿ll! ele BéthE~n c ourt, (TE';': 1:,(J B i,;;efl~2.!::,~ 

161) se ha cambiado el final de la frase, 
hacen ningún cla~o, y son muy repugnantes 
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a) La segregación de tallas (ver fig. 77). 

Es un fenÓmeno conocido y recogido por diversos autores 
(y. CARLQUIST 1974, cap.15) que los reptiles suelen presentar 
tallas mayores en las islas que en el continente. Esta tendencia 
al gigantismo se justificaría en un mejor aprovechamiento de 
los recursos del medio y es factible que ocurra en las islas, 
gracias a la ausencia de predadores. 

Los grandes lacértidos canarios encajan en este esquema~ 
aunque hay quien opina (BAEZ 1983) que se trata de una muestra 
relíctica de grupos gigantes extinguidos en el continente, y 
no de un proceso evolutivo insular 6 • 

Arnold (1973) dice que cuando dos espeCIes de lagartos coe
xisten precisamente en el mismo habitat, la separación para evi
tar la competencia ecológica se consigue bien cazando en diferen
tes period os o seleccionando presas de diferente tama~o, en cuyo 
caso, las especies que coexisten suelen diferir también en talla. 

Esta tendencia a evitar la competencia ecológica se da tam
bién intraespecíficamente y Heatwole (1976) cita varios ejemplos 
en donde i nc luso los sexos tienen tallas (o largo de mandíbula) 
¡j j. ·f er f:?n t (,?5 • 

Cabe suponer, por tanto, que una población única (caso A) 
de un lagarto grande en un medio limitado, tenderá a adoptar 
una estructura escalonada de tallas, de modo que se obtenga el 
mayor reparto posible del recurso alimentario que explota. La 
tasa de crecimiento seria baja en estos casos, y los adultos 
de tallas máximas, representarían sólo una peque~a porción de 
la población. El crecimiento es pues lento y progresivo. 

Si consideramos ahora dos especies simpátridas (caso Bl, 
una grande, y la otra peque~a, se plantea un conflicto entre 
esta última y los ejemplares jóvenes de la especie grande. Una 
forma de resolverlo consistiría en que la segunda especie, la 
grande, adoptase un crecimiento muy rápido, dejando atrás muy 
pronto las tallas peque;as, y concentrando sus efectivos en las 
tallas mayores, donde no habría competencia interespecifica. Los 
adultos de tallas máximas, en este caso, representarían la gran 
mayoría de los efectivos de la población. 

Es;ta no f,'S la. ún:i.cE:'. for-md dE'~ se(;)¡'-eqar" d la~:. dos es.pe-cies 
del CdSO B. La separación en nichos térmicos o espaciales (suelo 
I ramas, p.ej.) es frecuente en reptiles. Sin embargo, y a efec
tos hipotéticos, supongamos que no ha sido así y que la tendencia 
evolutiva ha ocurrido, al menos primordialmente~ según se ha 
('::;~.; p UE'~~:; tel. 

6No se tiene en la actualidad suficiente material estratigráfico 
en series que pudiera indicarnos si las tallas han disminuido 
o aumentado en el tiempo. 
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El caso A corresponderia a la situaciÓn de Gran Canaria, 
con ~L",,_.'::; t,ctl.J.j:,nL corno espp.c:i<::~ únic'::t" El casCl E,: e\ El Hierr"o" cILlnclE! 
~i.!!....,.¿'l.LL-=-.~L.!TfO.!l'LL cohabi ti:'~ ccm [;L-,.9i~.LU",Q:U (;i.~f='Si:'~L,.L§., ¡-'IE'r'ten!::. (1 i"j)4 r¡,) 
ya llamÓ la atención sobre el conjunto form~ en~na - forma gigan
te que se presenta en todas las islas occidentales, manteniendo 
una distancia de tallas homóloga: cuanto mayor es la forma peque
Ra, tanto mayor es l a forma grande. 

Queda por dilucidar el origen común o no de toclas estas' 
formas y el casCl peculiar de Tenerife, clClncle no está aun muy 
claro si son realmente tres lineas filéticas las que coexistieron 
( ~"J.i:j:[ JJ]J:,.:L ... ;,,?j .. ED u u'::iL - QJ·lLi . .s:.:t..b..), C) s i .;:- e ti'" <::l t. E\ d e. s, Ó :1. el d c! S • 

bl El efecto de los predadores 

Pairo e\ Uf"¡ dE~pr'ed<~:!,do¡~ pe. que'ríD, corno un c\'?~" n l, c c\ lo (F ~':\ 1 c D t :LClnJ .. \n_= 
:;"J,LLA~~)" un li::\!.:;)2!r't,o (jE:~ ::'00 o ~~;()C gr" ('?~:; una prE:~sa c:Iemas;iado g~-<::lr'l

de. Sin embargo, para un depredador mayor, como un perro o un 
gato, sería una presa adecuada. Ya que en islas oceánicas no 
suele haber grandes depredadores, el gigantismo de a lgunas formas 
insulares puede considerarse como una adaptación favorable en 
este sentido, pues elude y disminuye la presión de los peque;os 
d !:,:~ pi'" ¡¿:cj dd o~-es. 

Valverde (1967) en un trabajo poco reconOCIdO, establece 
la relación básica que une a un depredador con su presa, refleján
dolo en una fórmula, el Indice de Apetencia, que lleva su nombre. 

Energía obtenida devorando a la presa 
Indice de Apetencia -

Energia gastada en capturarla 

Resulta evidente que un lagarto pequeRo no es una presa 
significativa para un gato cimarrón, o un perro. De hecho, es 
fácil observar en el campo cÓmo rara vez le hacen caso. Los lagar
tos grandes, por el contrario, tienen un alto índice de apeten
CIa, que aumenta con el tamaRo del animal , concentrando sobre 
ellos la atención de los depredadores. De aquí, que sólo ef"¡ islas 
donde no hay depredadores, es donde las especies adquieren tallas 
más grandes de lo habitual. 

El caso A y B se ha desarrollado en el supuesto de ausencia 
de depredad ores. ¿Qué ocurriría si introducimos carnívoros como 
los que acabamos de mencionar? En ambas situaciones los depreda
dDres se concentrarán sólo sobre lagartos mayores, despreciando 
a los peque~os. De este modo, en el caso A (t allas escalonadas), 
eliminan una pDrción poco significativa de la población. Las 
tallas mayores serán más escasas pero se irán reponiendo continua
mente. La población es explotada por un extremo, sin mayor conse
CL\t::='!f1C i 2:l 



En _1 
t".: J, caso B el efecto es distinto, pues prácticamente todo 

el pool genético se encuentra acumulado en las grandes tallas, 
de modo que la presión depredadora act0a sobre prácticamente 
toda la población fértil, provocando una progresiva regresión 
y ulterior exterminio. 

Entiendo pues que la acción biológica continua ejercida 
por depredadores alóctonos, introducidos por el hombre, es el 
factor causante de la regresiÓn de los grandes lacértidos cana-
1"- j. D~:· n 

Esta hipótesis implica pues el aceptar que los grandes depre
dadores llegaron a las islas con el hombre, especie que se supone 
que arribó no antes del a~o 2000 Q. r (CASTRO ALFIN 1983). No 
se ha realizado una revisión moderna que trate sobre la presencia 
de perros y otros animales domésticos en tiempo de los guanches 
y se conocen incluso algunos restos de cánidos CLópez Jurado, 
como pers.) posiblemente anteriores al hombre, de sumo interés 
y r'E'l E?vé:1.nci dn 

En Gran Canaria y Tenerife parece probado que hubo perros 
(ZEUNER 1959, DIEGO CUSCOY 1968) pero persiste la incertidumbre 
respecto a Gomera y La Palma. los gatos fueron introducidos por 
los europeos durante y después del siglo XV CMAFFIOTE 1916)n 

L..a j''', i. P ó t. C:~:; i ~::. 1:2:-: p 1 :i. c: e\ pOI.... qu é i3 " __ ":ª.t~b..l i n1_ no ha d esap ¿l. Ir' ee i -
do en Gran Canaria a pesar de la presencia de depredadores, y 
sirve también para apoyar la idea de que las grandes tallas son 
muy escasas, y estos animales, muy temerosos y huidizos, por 
ende, dificiles de ver. 

En E1í.)illE·llr' ,,,\ , L..a F' "'\ 1 ma ./ T (.:::, n E~I'-' i -:: e , ( c: "". !5CJ<::· B) ]. a ¿'.C c: iÓn mé s 
prolongada de los perros y, posiblemente, también la esporádica 
del hombre y luego la a~adida de los gatos, explicarían la extin
ción de los grandes lagartos con anterioridad? a los de la isla 
de El Hierro, donde perro y gato han estado presentes sólo en 
los últimos siglos. 

'JI 
'!', 

?No está del todo claro que la extinción en estas islas haya ocu
rrido hace mucho más tiempo. Además de 105 relatos que recoge 
B i n 9 ~.3 ( ~.~_~ .. E.; . .:._.), PI • 1· .. ·1 ,3.I~ t :í. il _. Hiel El J q o ( c Q!.!.I . .:: . .f:) .. ~.Cg2. .) "", r::l () b t. en i el Cl E~ 1 t. e. s t i -
monios de un pastor (J. López Rodríguez, V.1984) que vive en 
l as cumbres occidentales (1.400 m) de Tenerife, el cual conocía 
'J!'- ¿:\rl el E'~::· :1. dL) ,";.1'- t DS· "c abE.'z enes· 11 qu.e Cr- t <~.b<:'<.n en mac.1 r' j . g Lter- <-:j. , el i st i nt os 
al lagarto común, y parecidos a los de La Isleta, en Gran Cana
ria. Hace unos 25 a~os que no los ve más. 



ANEXOS - 180 

5,9, 5 Cons i deraciones s upleme ntarias 

A pesa~ de que a lgunos auto~es citan de forma géne~ica pe
rros en ép oc a p r e h istórica en tod as las isl as (MERCER 1980), 
yo no he pod i d o en cont ~ar en l as c~ón i cas de la Conqu ist a, rela
tos d e viajes y doc u men taci ón arqueo l óg ica, d at o s f e haci e ntes 
s o br e la p res e n c ia de estos ani ma les e n la isla de E l Hie~ro B, 

a u nqu e s i s o b re cabr as, ovej as y cer dos. Esto explica~ía por 
qué l o s g ~andes lagar t os e ra n abundant e s, v is i b l es y llamaron 
la at enc iÓn a l os capel l an e s de Juan de Bethencourt en 1404. 

E l pueb l o h erre ~o era pastor y a penas pr acticaba l a agricul
tura. La ayuda d e los perros tuvo que s er i mpor tante y muy exten
dida . Todav í a h oy p e rsis te muc ho pastoreo en cas i t oda la Isla. 
Lorenzo Pe rer a ( 1982 ) que se o cupa e n p r o f u ndi d ad de estos temas, 
come nta que " de s de ha~ e muy po c os a~os, los per r o s insulares 
«p erritos cr i oll os» han ido s us tituy éndose por ot r o s tra ídos 
d e fu era , p r i n c ipal ment e pastor e s al e mane s y pe~ros lobos . '! 

F íg. 78. Lagart o Gigante y Común de l H i e~ ro. Los e jemp lares han 
s ido narcotizados para t omar la foto y compar ar los tamafios. 

9Exi ste u na c it a (Bd HME & al. 1981 ) de un metac ar piano de un pe
que~ o c ar niv~r o. h a llad o en el Risco de l_os Herrefios, cerca de 
ot ros ma t e r l ales datado s por C14 en el afio 930 ± 9 5 d . C. 



He podido recoger testimonios de vecinos de El Golfo que 
l'-E:~Cl...!'"5:'~-·dan como E.:~l pl-:?r··I'-·it.o (cr-iCJl1o) dE~ I'Pf=~tr-C:1. la df2 E1uinea. '1 dió 
muerte al menos a tres grandes lagartos, al pié de donde hoy 
se encuentran. Luis Febles, pastor, (interv. Guinea 10 Agosto 
84) cuenta cÓmo su perro le marcó donde se escondía un lagarto, 
f21 p f'". i In e r f2 j C-:~ m ¡:::. 1 a r· el (-=~ ~; a l..;U.::.lj;j..'~Lgl_:L.:!.. __ ._~.':j.JllQ.rL't~i. q u e f u é c: o 1 F.:) C t el d D 

en el Risco de Gorreta~ en el Hierro, hacia el afio 1940. Según 
dice, su perro se paraba y marcaba sólo a grandes lagartos de 
forma parecida a como hacía con los conejos, pero diferenciable. 
A :1. o s p (;;~ q u r::~ '10·,"; ;; ~i_~_. __ .~~L3.Jjs.Ltl._.. C5~~~.~ Ei ri.2. ) n D 1 e s r·, a c :í. E\ e e, ~; D • 

otro aspecto sobre el que no se han publicado resultados 
definitivos es el relacionado con los guanches y si comían o 
no lagartos. Hay quien opina que sí en base a restos de lagart.os 
encontrados en cuevas habitadas por lDs guanches (PELLICER & 
ACOSTA 1971, BRAVO 1978), pero hay también quien pone en duda 
e s tas pruebas (GONZALEZ & TEJERA 1981). Ultimamente se está encon
trando más material -sobre todo en la isla de El Hierro- que 
apCl 'l c:\ (2 ':; t a t.es, i~..; Y E' 1 die hCI p opu 1 ':;\1'- 1 1 h ,.::'r· r· f? -rí c) e Dmf:1 1 al.:;) ':;Ir·· t. 0<''; 11 qU(;? 
ya citó Berthelot (1842) y que fue rebatido por Verneau 
(1891). Lorenzo Perera (~l VERNEAU ed . 1982, nDta 16) comenta 
con buen criterio que los bereberes comen lagartos. También en 
zonas de Extremadura y Sur de Espa~a s e comen hoy bast.antes lagar
tos (b,.¿::\s.;;E!t~.:t: i0._:Ls~~ii:li~), y a<'.;í ClCLwr· i ó ··_· aun que e>~ C:E~pC.i. C)f"la 1 m f.;'> n 1:f2--
en Tenerife, en Bajamar, durante la última Guerra Mundial. 

Es lógico pensar que los aborígenes utilizasen los recur
sos naturales de su entorno. Los grandes lagartos serían buenas 
presas para el hombre y si no de forma regular, parece del todo 
razonable que, al menDS en épocas de hambre, que no eran raras, 
aprovechasen este recurso alimentario. De todos modos, y a 105 

efectos que aquí se discuten, la presión depredadora humana, 
pOCD especializada, no parece causa suficiente para explicar 
la regresión de estas especies, aunque pudiera coadyuvar a ello. 

- - - o o O o o - - -
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.J.~!J INFORME SOBRE LOS LAGARTOS DEL INSTITUTO DE LA LAGUNA 
============================================================= 

AntecedentesE-

Con fecha de 19 de noviembre de 1984 el Servicio Biológico 
de la Jefatura Provincial del lCONA, de SIC de Tenrife, solicitó 
al Director del Insitituto Nacional de Bachillerato de Canarias 
Cabrera Pinto, D. Jase Luis Mederas, el préstamo de dos eJempla
res de lagartos que se encuentran en las colecciones de material 
biológico que alberga dicho instituto. El 28 de noviembre fueron 
retirados previa autorizaciÓn, dos ejemplares (num.1 y num.2 
en lo sucesivo) en sendos frascos de cristal con alcohol amari
llento. El 30 de noviembre fueron devueltos los ejemplares tras 
haber sido estudiados y arreglados en l o posible. 

5.10.2 Estado de los ejemplares.-

t~:;":i .. gu.r.!l::!..L?:!..~._ ..... U.. E 1 C~ j E~ m p 1 i::\ t-· m co! 'y' c¡ r-, ~:; E' E~ n e I...l (':~ n t ,.- E¡ t:? n m <:1.1 (.? s t i::i ci C) 

de conservación, enrollado helicoidalmente y totalmente decolori
do (hay indicios de las máculas escapulares). La cola está parti
da en dos trozos y su extremo distal se presenta quebrado -aunque 
no suelto- y arrugado por desecaciÓn. [Los trozos fueron fijados 
a una cartulina con ayuda de un cordón]. 

La piel del ejemplar estaba desprendida en su gran mayoría, 
tratándose en parte de la muda del animal pero también de un 
d e sprendimiento provocado por cambios de tersura al secarse el 
alcohol y volver a rehidraterse posteriormente. Además, varios 
sectores de la epidermis se encuentran daRados y la región occi
pital izquierda ha perdido las placas dérmicas. [Los trozos 
de piel desprendidos fueron recogidos y colocados en un pequeRo 
recipiente de plástico~ dentro del propio frasco de vidrioJ. El 
ejemplar presenta una rotura longitudinal importante en la región 
del cuello, y la región cloacal también se encuentra muy da~ada. 
Cuendo se manipule este ejemplar hay que asegurarse que no queda 
aire en su interior, pues ello contribuye a la putrefacción del 
mismo . En manos y patas f a lt a n las u~as de los dedos centrales, 
pudi e ndo tratarse de amputaciones ocurridas en vida, aunque supe
ran la media normal en este tipo de lagartos. 

s.J. .. (0"?.ffiP .. .L"'-":!:~._~;~.L E j f:,~ rn p 1 ;:o¡ r' m E' n C) r-' ~ E' n m e j o ¡.- f:': S t i-":i el o el f2 con s; E-! ¡~ V é, ció n n 

El cuerpo se halla enrollado en un mismo plano y la cola está 
partida en la mitad distal, aunque todavía no se ha desprendido. 
Este ejemplar también ha debido perder el alcohol que lo conserva
ba en algÚn momento, pues está completamente acartonado y reseco 
(momificado), a pesar del nuevo alcohol. En el cuerpo y sobre 
los dedos se observan unas incrustaciones externas negras que 
pt-oc:: E'eI en p r' DI::; <'J.b 1 f2m,zen t e de 1. ,", s coaqu.l ¿:.,c i. ó n efE' l'''l. rCit.'} an 1. ÍI a di sue 1 t. a 
en el alcohol, cuando est.e se evaporÓ. De resto, el ejemplar 
también está completamente decolorido. No se observan roturas 
en la piel, ni desprendimientos de la misma. Los dedos están 
c:c:,mpl C:~tc)!3 , 
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5.10.3 Sobre el origen de los ejemplares.-

Don Telesforo Bravo ha indicado en varlas de sus publicacio
nes que en el Roque de Fuera de Anaga se entuentran grandes lagar
tos. En 1953 1 escribe sobre una visita que hizo al Roque en 1935~-

"En ef(:?cto" a.l 1 í. \/1. \ien 1 <::l.C:E'~r .. t,,:,¡.s de col or- nf2¡;~r05 con adu.l toó=.. 
machos de més de 50 cm. Se lograron cazar dos ejemplares no adul
tos. Los grandes resistieron a los más artificiosos procedimien
tos de caza, manteniéndose alejados prudentemente de toda trampa 
o manjar, por muy bien presentado que estuviese. Los ejemplares 
cazados fueron depositados en el Museo del Instituto de La Laguna 
'/ pOlr' cE + ei'-f.·?n t E'!::;· 'vi c:i. ~:.i. tuclf':S no han :-:.i do E;'stuch ,,:id u!::; E:1.Un." 

El que suscribe recuerda oír contar al profesor Bravo como 
11 p E:!:::~C Ó l[ el C'~. E' j fE'ínp], ;3r- f.~!:::. e C}r! ~.::t ',,¡/U. d E~. d t::? Ltri a c: 13, '¡l' ¿i. ¡J. e L~ ::/CJ p a.]. o él t ó 
lus lagartus como si se tratara de prisioneros. 

En los frascos no existen etiquetas que indiquen que los 
ejemplares que comentamos coincidan con los que menciona Bravo, 
pef-o la j,dE·?nti.cla.c] dE! u.no 0[-2 f.0llos (r'1¡::)¡::nH·~ HID¡::¡L,[;1.J, :LCL .. pr-_in.:t) 
hace pensar que asi es. 

5~10=4 Estudios realizados sobre estos especímenes.-

lenemos noticias verbales de que hace varios a~os (1975?) 
D. Alfredo Salvador, herpetólogo peninsular, tras haber obtenido 
permiso para estudiar los ejemplares, fue detenido por el bedel 
del Instituto cuando intentaba llevarse uno (o los dos?) escondi
dos. Este hecho causÓ el lógico revuelo en su época. 

Posteriormente, biólogos del Departamento de Zoologia de 
la Universidad de La Laguna, obtuvieron permiso (verbal) para 
poder estudiar estos ejemplares. Uno de ellos, Dr. D. Marcos 
Baez acudió primero y estudió los ejemplares en el propio museo 
publicando un articulo al respecto Z en el que identifica los 
el o ',; e',,"· p f;~ c: J. m F2 f"! E~ S e o rtl c) ~~~J~.º_t .. .:L5~ ___ ~.LLf]'.!.r.:.lJ:}._'i~ .. :.i: ... , y d a u n .;:~ t i:-t b 1 El el e m e d i el E:\ S 

Y folidosis según las que le hacen asociar los ejemplares a la 
~:; ::~ p u ~.2.tJªl!J._:.i.,-!.)j ... ~l e: CJ n c:: c: i el a d t::: (3 í {?:l, n C~ .:':l. r', í:\ ¡_. i .:'::"\ ti El I) l'" 11 El f" a \l C) ~ S E~ i.;i Ú n 
nos ha comunidado personalmente, no estuvo en el Instituto ni 
reconoció los ejemplares. 

:1. BF:(:,¡VO, ''1''" 
ro!::'; t :i. n gu i ci ¿'.'\ 

( 1. '7 ~.5 2) ~ L .. E:\ c ELtE.'-.~E·1 ;.~ j.J!.!5~. n" s· p" , 
en el Pleistoceno de las Islas 

de la fauna continental 
Canarias,,- Estudios 

geol" Inst. Invest. geol. Lucas Mallada, 9(17): 7-34" 
;;':BP1E Z, !vI" 8( BF.:i:':,¡\iC), T n ( 1 C'IE¡::::;) ~ f:3Db r' e ], ,::\ ~-::< r' esen c: i a el e fl2Ll qt (s~_ !3 . .Lmcl::. 
DYi.. (!3.t;:.Q t i _L:L.!:ª .. , ........ .!::=.ª'!S;~~r:: .. :t_:Ls;tf.~~. ) e n E' 1. F;: o q U E~ el ,:-! Fu t:-! r" a ( Ten e ~-. i f E~) • ..

VIERAEA~ 12, 1982(1-2): 339-348. 
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Fl 6 de noviemb~e se presentó en Bonn durante el Simposio 
s o b r'" El ti.i:::.cld§.:tc:LtQ:.;,tl ... i,l ...... G;.ªDJ.'!.r: .... t~T·! .:::; E:. un I:! c el m 1 • ..I.1'l j, c: ,Ti! c: i él n :3 d f? D. (2) u r r~ 1 :l o 
Martín Hidalgo en la que t~ata ampliamente de la población de 
lagartos del Roque de Fuera y comenta sob~e los ejemplares del 
Instituto, que, poco después que Baez, fuerbn también estudiados 
pOI''' é]'" 

Los datos aportados por uno y otro a utor difieren notable
mente y los exponemos aquí, tomados de una tabla que incluye 
el propio Martín Hidalgo. 

1_.Clngi tud tDti:11 
long. Hoc. clDaca 
SE~r' Q 1 c!nqi t tr '/f.7r1;¡ 
Es:,cama's col. 1 alr' 
Por" D'::; + emGr a], (0:"3 

L_Cin (J 11 c: c:tb E'~:-~ a. 
(:\ii C~ h el C ;::.bez a. 

B(·if.';::Z ~, BR{~(-/O 

j' .. !" 1. ¡\¡. ::2 

144 
1(:. 

1.1 

40 

ma.cho 

141 
16 
1 :3 

<'0 
" .• ' I 

A" (1AF:T 1 1\1 
N.l N.2 

:1.8 
:l.::::; 

43.6 

·4·00 
14'5 

1 :? 
1l 

2;' 1"-::~; 1. 

39" 1 
~2S" • ::::; 

Según Martin Hidalgo, el ejemplar mayor corresponde efecti
VC:l.mf2nt 0? a (3<::0). o ti.ª ..... 5..l....m.o IJ.);i " sin ¿iS i !;¡n i:\r 1 C) E" sl...lbE~~'pE'C i E~ C c)r1c:rE~ta 
(podría tratarse de una propia, dice), mientras que el ejemplar 
rnencw' (2)!< CCWTE~sponclE~ i:':. un 953.L!:.J~rt:l...~ dE~ <.:;¡r-i::\n tall a (~>l cual des'-' 
c 1'" j. b ('0' C o m D ir.::U.?i=U:j-ªLl.i~g .. <3:U::' E) rl !:J El !:; ('? .:? o t I~ o S E:~ j e in p 1 E<. r E' '::"; P C1 r' é 1 col e c t el -

dos en sus frecuentes visitas al Roque. Este ejemplar hace pensar 
que efectivamente se trata de los lagartos que menciorla Bravo. 

5.10.5 Una cuestión problemática.-

s· , ... 1 bien el ejempla~ rl.2 no ofrece incógniti::\ alguna, no ocu
Celrl el mayor. Martín Hidalgo recoge numerosas e interesan-

tes referencias sobre lagartos grandes en los Roques de Anaga, 
pero en los últimos 50 afios, naclie ha logrado capturar otro(?) 
~Ü .. D} .. qn~i.L. En c::L (·:::'r·t:.o momento 11 <2 1:;)ué a pf?rlSar' qUE~ i:il qui en pod:í. ·:'0. 
haber sustituido el ejemplar original de Bravo (un segundo ejem-
p 1 ''':'1 t- el [2 A.IJ .. 8 .. 0: .. .!~ ~ 1.ª.~:1.ª~) por u n @.ªl.LLfrt:i~:L1-=J...Jll.gD...i~~_ s t €':i.!J 1 tDi.. ( h o'y' [J ,Ti! J..J.s.l.:'~. 
t.Lª ...... ~._~~_t).l.LrL:i..) '! f:? s; p e e i ('? C [j ro Ú 1-1 f::! n [3 r" d n e ,~\ n ¿:\ r' i a , p i:\ r ,;:\ q U (:!! n o :3 e 
notase la falta. Además, el hecho de estarme ocupando del progra
m E~ el E~ ,.-- e c: u P E? Ir' El. c: iÓn y ci E' 1 e~:; t u ci i o ci e 1 !.3:-lLJ Cl t :i. :~L_ª:LL!!_~:.t!Il-º-!lY.L el e 1 
Hierro, me planteó la necesiddd de confirmar la identidad del 
E.>jE~mpli:'H" ¡-¡Luna 1. dF~l Ins;t.itut.D. 

3MARTIN HIDALGO, A. 
Norte de Tenerife.-

.; :U:LJ2_L.:Ln .. t j : 

Bcmíl. 2Dol. 
L.DS; ], dgartCJf:; 

f3et tr-'cigE?u 
lDs 
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5.10.6 Resultados del estudio.-

Los datos por mi obtenidos concuerdan con los presentados 
por Martín Hidalgo (folidosis) o difieren muy ligeramente en 
la precisión de las medidas (por ejemp l o LT = 584 mm, yo 58 
± 1 cm). Para mi los dos ejemplares son machos. 

En el simposio de Sonn, el Dr. Hutterer presentó esquemas 
de las diferencias en las coronas dentarias que permiten separar 
s¡ i n el :i. -f :l c 1...t1 t. ,,·;1 el ~~ t E~ tlJ ... :.~Dj.:.. d e ;2..i.rr!.f:~' n~Lt d e:d H i e r r· o . (3 r" a c :l El .::;¡ c\ 1 ,:\ C el 1 ,,,.\-" 
boración de don Julio López Fragoso (dentista) se hicieron radio
grafias que por desgracia, no permiten reconocer las coronas 
E:\1 es+": ,31'" lD~~ clj.'2nte~; E'ncajado~¡ E.?ntr"e s:i. (boc,3.s cer .. t-ada~:.). F'or 
ello tuve que abrir ligeramente las mandíbulas con ayuda de unas 
pinzas invertidas, con lo que apenas se da~aron 2 o 3 piezas. 

Esquema de los dientes Detalle del orificio nasal 

F I GUF\I~ T"1' 

L.E\~;:; C ClI"·OI"") El·",; (Jbst?r·vacla~:¡ no COt·"r"¡:-::!<,;poncIE·'n con ~;tE-)hJi[l.L!, SCln 
Ü" i c úsp i des ./ <3. f i. n e~,:· <3. 1'it.Jl.'J]n.~r::J.-"H i E'n·"CJ, per·· o t cu11pCJCD en c ¿U al! (-2>~ ac"
tamente en su esquema (laterales más paralelos). La forma algo 
t I' .. :i. a!"""l '.~ u 1 EU'" y f t- E~n t. (::! ti iEI ~5 t. ¿:in t epi i:\n a ~ I~ f2C uer· da i:l i:l 1 D~::' s;~. I1l~"H1..Y i .. -" 
Salmor, asi cCJmo el ofigicio nasal, pero por otra parte, pero 
si coinciden las placas de la región cloacal (5 alrededor de 
la anal) y el número y esquema de las placas temporales (56). 
El DI·- i ·f i c:i o n El C::;i::i 1 e:::; t. :1. p D ~.~.:t!':0~U 1 :i nL. 

He !:?t i. qU.E?t. c~d o (.? 1 E' j f;~mp]. ·:?If c: Dmo (2.s.U.l..Qt:i i~L..="l.i:f ... !!._S i tJlf-JíI Y i (a f t. -
ª:L+l.t"!:i.~.:J y c::n20 que ivli:i¡~t.:i.n I·"¡idaloo ti(0'ne r·a~:::Órl <'JI suponer que 
nos podemDs encont.rar ant.e algo diferente. El fu.turo dirá •.• 

5.10.7 Regularización de 105 ejemplares.-

Todos los lagartos canarios están portegidos por el Real 
decreto 3181/1980 de 30 de diciembre y la posesión de ejemplares 
en instituciones científicas o educativas debe ser autorizada 
pc)¡rO i:.7:!:l 1 COI\!{:) 11 



Con el objeto de regularizar la posesión de estos ejemplares 
por parte del Instituto Nacional de Bachillerato de Canarias 
Cabrera Pinto, hemos atado a los frascos contenedores los precin
tos reglamentarios, cuyo registro ya se ha efectuado en el lCONA. 

TF-ü4i 

TF-007 

E~ j E' m p 1 a r- m E\ e h o el e I;Lª-.LJ o tj:_ELi:li:....L'!-__ ~:0~_LlH2L!.Y._t, 
bIe Roque de Fuera de Anaga (Tenerife) , 

Dlr
' i \;) E~n p r' ob a-' 

1 e9. T. Br- ,;l. v·o, 
1935. Conservado en alcohol 75%. Colección del Institu
to Nacional de Bachillerato de Canarias Cabrera Pinto, 
La Laguna, Calle San Agustin (Tenerife). 

F j f.:~ m p 1 a !' " m ;::l. c:: h o el E' [lg.l.JJ;~.:LU:~ .. __ .fl~lJ...J_n~t.L .... :j.Jj <3 .!::.~Lª-n é)qSTI f..'. L2..l~._, 
origen probable Roque de Fuera de Anaga (Tenerife), 
leg. T.Bravo, 1935. Conservado en alcohol 75%. Colec
ción del Instituto Nacional de Bachillerato de Canarias 
Cabrera Pinto, la Laguna, Calle San Agustín (Tenerife). 

Este informe fue preparado a petición del Director del Ins
tituto~ Sr. Mederos, a quien se le remitió con fecha de 1 de 
diciembre de 1984~ y copias a: Jefe Provincial del ICONA, Direc
tor del Departamento de Zoología (Universidad de La Laguna), 
Departamento de Biología (Colegio y Universitario Las Palmas), 
Museo Insular de Ciencias Naturales y Dr. Telesforo Bravo. 

5.10.8 Addenduffi 

Con posterioridad a la redacción de este informe, Martín-Hi
dalgo me hizo observar que el ejemplar n.l de mis fotos está 
enrollado hacia la derecha, mientras que el que figura en la 
foto de la lámina 11 de BAEZ & BRAVO (foto superior), está enro
llado h acia la izquierda. Ello implica que no se trata del mismo 
ejemplar, cosa que también se deduce mi diendo sobre la fotografia 
de BAEZ y traduciendo la medida con ayuda de la escala que allí 
f i (:jUr- ,~.:\. 

Después de enviar una carta complementaria al informe, en 
la cual planteaba la necesidad de que existiera un tercer ejem
plar en el Instituto, su Director me llamó en Navidades, para 
avisar que efectivamente apareciÓ el tercer ejemplar. 

En Febrero 1985 tuve la oportunidad de estudiar este especi
men que se encuentra bien conservado y es sin la menor duda, 
el ejemplar que figura en el trabajo de BAEZ (op. cit. Lámina 
2~1 fif;)U.I'··,·:3. ~:-,UpEli"'iol'-)" ~)E\ tr·ata. cj('2 un m¿"cho a.dulto de l.:Lª-l_}J.:.nj ... ª. 
9il1 1. (¿LJ-':ª.§.!L:",-... _.tD .. ~J.LLª"~.D..ª--g.r.i..~. ¡v! ·3 ¡ ... t. í n i. n l:i t t" E <;;~, t t? e!:¡, c: <,\ S;. 1 '3 E~ () U 1'- (J , 

el segundo ejemplar que colectara Bravo en los Roques. 



En conclusión y a fal ta de más sorpresas, resulta que Martín 
Hidalgo sólo ha estudiado uno de los ejemplares que trabajo Baez 
-o al menos, que incluye en su lámina. Esto explica en parte 
la divergencia de cifras (pero no las del ejemplar 2). En reali
dad yo no me acabo de explicar las cifras de BAEZ ya que a mi 
tampoco me coinciden las del tercer ejemplar. BAEZ menciona 16 
series de escamas ventrales longitudinales. Este ejemplar tiene 
1:5'y' no 16" le; qt.tt,? cCWTE';:;f.:!ondt::! ,"" un 9-ª..LLQt .. L. DE! r"e<:;t.c, las medi
das si se parecen mucho. 

He cambiado la etiqueta del frasco además de a~adir una 
peque~a nota aclaratoria sobre el enredo ocasionado. 

TF-041 

f'="i. ~~. 

¡;L~.U.JJj i:.~.ii\ ¿l. ·{i_,!.._._~'!_L.!n o.r.J_Y.t , E? j e !TI pIEl r' f.¡ d E' P r' el c E' el 1'2 n c: j. a el E·? s c: (J-" 

nocida. El perfil de las placas cefálicas, el número 
de placas temporales y la región cloacal coinciden 
con lDc,; '"2jf~rnplar-'"2~; qUE? hoy ~:=,f2 encu.E~nt. ¡'-a n en l¿-~ ).c.-:;1..0. 
de El Hierro, en Gorreta. El orificio nasal y perfil 
de la cabeza recuerda a los lagartos de Salmar. Es 
arriesgado asignar un origen probable a este ejemplar. 

- - - o o O o o - - -

G c\Lt-º.:t1._ª-_~: t ~ h .LJ. n i.. 

f30 " los dientes cedido por I~': 

1"'1" Hutterer" 
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5.11 EL CULTIVO DE ZOPHOBAS MORID (~OLEOPTERA) 

============================================== 

Esta especie de escarabo negro CTenebrionidae) se encuentra 
ampliamente distribuida por Sur y Centroamérica. En 1977 fue 
introducida en el comercio como gusano para alimento, por don 
José Alcaraz. Las larvas son de tegumento blando de modo que 
no ocasionan problemas digestivos a aves y reptiles cuando se 
les da para comer. 

5.11. 1. DeScripción 

El imago es de color negro mate y alcanza tallas de 3 
3,4 cm de largo por 1 - 1,2 cm de ancho. La cabeza es algo más 
larga que ancha; las antenas son delgadas y de 7 - 8 mm de longi
tud. El pronoto es cuadrang u lar y sólo anteriormente, algo redon
deado. Los élitros (2 cm de largo) se agudizan hacia el extremo 
posterior y están marcados por surcos longitudinales. Los sexos 
se distinguen en el tamaRo de la cabeza. En el macho el ancho 
es 4,5 - 5 mm, mientras ~~e en la hembra, 3,5 - 4 mm. 

De los huevos blanco-cristalinos y algo esbeltos (largo 
de 1,2 - 1,4 mm) salen larvbas de 2 - 2,5 mm, de color trigo. 
LLegan 2 alcanzar longitudes de 5,5 - 6 cm con 5 - 7 mm de gro
sor, y pesan en término medio, 1~5 gramos. Cuando las larvas 
son grandes tienen los 3 segmentos posteriores y la cabeza colo
reados de pardo oscuro. Todos los segmentos restantes presentan 
en el margen posterior una banda transversal marrÓn, y los segmen
tos medianos tienen además pequeRos puntitos oscuros. La cara 
ventral de todo el cuerpo es de color trigo uniforme, salvo el 
último segmento que es pardo-oscuro. La crisálida, de 2~8 - 3 
cm de tamaRo, permanece de color trigo claro. 

5.11.2. Desarrollo 

f."i ~;u t<:::'mpE:.'r·· i::"tt: I...\r" el Ó pi":. i mi?- ck:: :::7 .- :;2':,1 OC ZOí.J!~QP C:\~,. _.fj)O.~_· i_Q t E\I'- dE:: 
3~ 4 meses para desarrollarse. De todos modos, el gran tama~o 
de la larva compensa este prolongado desarrollo. la maduraciÓn 
de los huevos conlleva 8-12 días. Las larvas (útiles como alimen
to) alcanzan en 6-8 semanas su tama~o máximo y aguantan todavía 
5 - 6 semanas antes de transformarse . En las últimas 3 semanas 
toman muy poco alimento. El estadio de crisáli da dura 2~ - 3~ 

semanas. Después de completada la metamorfosis, a las 2 semanas 
de activos, los imagos comienzan con el aparea miento y las hem
bras hacen su primera puesta (20-60 huevos) una semana más tarde. 

T i:\mb i é n a 1 tl () e p uecJe piro 0'3P ero E,r· !.~.f.u2..t}.q.t:!5t:~i. p(:?r o ~?n 1:-2·é5te ca ::;C) 

el desarrollo dura un a~o. A temperatura óptima los imagos pueden 
vivir un a~o. El número exacto de huevos que llega a poner una 
hembra en este tiempo no se conoce con exactitud, pero puede 
r' c)n d d.r' 1 C.¡~;:; ·4 C)(i r: 



5.11.3. Recipientes, sustrato e instalación 

P ,:;l, r' ;::l. C u 1 t:. i va r" Z (21:;;' h D.ºj~S-.0.!J2.t~~j.g s o n ¿\ p r' o p i ,::\ el o ~; 1 o ':::; l·· .. E' e i p :i En t. \O? Si 
de paredes planas resistentes a la humedad; o sea, terrarios 
rl0 cristal o plexiglas, o palanganas de plá6tico duro o PVC. De
ben tener por lo menos unas dimensiones de 35 x 20 x 20 cm. Un 
habitáculo de 50 x 30 x 30 resulta práctico ya que es todavía 
manejable y da cabida a 200 - 250 larvas. No se deben usar cajas 
de madera ya que las larvas las roen. 

Los imagos vuelan en muy pocas ocasiones, pero es necesario 
colocar una tapa al recipiente para asegurar qUE no se escapan. 
Por lo menos la mitad de la cubierta debe ser de mosquitero. 

El sustrato para las larvas debe ser suelto y permeable 
al aire, mantener el calor y recoger y conservar la humedad. Es
tas condiciones las cumple una mezcla a partes iguales de turba 
simple (sin abonar) y de serrín de madera. El mantillo de bosque, 
tierra de jardín o musgo desmenuzado no dan buen resultado. El 
~ .. :;f?rT in 
;:;>¡-"I 1 .:::).~;; 
1 aca!::;!1 
]. i:\r"Vió\~S n 

de madera (de planifolio6 o resinosas) no se debe recoger 
carpinterías comerciales pues suele contener restos de 
colas o disolventes que son tóxicos y letales para las 

Si no se puede colocar el recipiente en un cuerto caldeado 
o en un armario de cultivo, la forma más simple de obtener la 
temperatura adecuada es co locando El terrario sobre una almohada 
o 1n,3.nt¿:i. ca.l E'factDra. A !~:lhJ.~.ba·;:~ ]. ('2 \]usti'.\ CE:!J EntE\r"~:;E?! bé\j [) une! 
bombilla incadescente o un foco Elstein, que se han de colocar 
por fuera del recipiente. Como fuente de calor única y suficiente 
también s irven 1 2 focos infrarojos. 

C'" .... 1 recipi~nte se rellena con 7 cm de sustrato húmedo. 
que los escarabajos puedan trepar se le colocan unas ramas y 
P c:ir- i:'! (,::'\1 :i. t i:~r" que é s,; t d Si t r' a i !.J .:3.1'"1 Dr' (:J '::in i ~:;;·mC)s p ero ni e i ClSOS ',312 1 ,~s ci E~b e 
recalentar previamente o mantenerlas en seco durante un periodo 
P¡r"\Jdc?r!t.E·: 11 

Las hembras ponen los huevos en grietas y pliegues a resguar
do de 105 escarabajos depredadDres. Se puede brindar a la hembra 
un trozo de madera agrietada o fabricarle unas placas para la 
ovoposición según el esquema adjunto. 

+ 
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~_·t· 
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Fi.(J .. 81., 

E:J...!~\ c: !3L.r;~!flL.El._) .... <:7\ ._~~~{ o p º_ª .. is.~i ó n. 
<3.) t.CJr-·nillo (o clavo) 
b) separador (arandelas~ p.ej.) 
c:) t u.~"?r· e <3. 

el) 

f ) 

t-ed iT1ClSqui tet-a 
cOlrc:ho, f i ¡,."l tr"o 
plE\ca dE' rnadet"' é!~1 

SE'p i:i.'· ac ión en t r- El 

o tEd. d. 
F'VC o CI''':i. st,:;l 
l. 2<. n~d y 

el corcho, 4 mm aprox. 



Los huevos no deben secarse ni tocar el suelo donde se lle
narían de hongos muriendo el embriÓn. Por ello se mantienen las 
zonas de puesta ligeramente húmedas y las placas o los trozitos 
de madera se cuelgan de modo que no estén en contacto con el 
sustrato. Un palito apoyado sobre la placa ~ervirá de puente 
a los escarabajos . 

Alimenta.ción 

C:OITlCi la m¿\ yDríi::! d~2 J.D~~ tt2nebr·iÓnid(Js;~, Zcq:'¡u·;'2b.É'':; ill!;~r":Ud. ~;1:2 

alimenta de sustancias vegetales y animales. Se le puede alimen
tar con verdura y f rut as tales como lechuga, diente de leon, 
zanahorias, plátanos, manzanas, peras, naranjas, etc. Se puede 
preparar un alimento mixto a base de 300 gr de avena triturada, 
200 de harina de soja, 30-40 gr de levadura de cerveza o seca 
y 50 gr de leche en polvo. Porciones de esta mixtura se humedecen 
CC]!l a.\] LlC':i. h!3.E.tE:\ qL.tl~ S{·:~ pu.eda.n ·fc]!'''rnar brJlita.s cc)n lfjs-; dE~cic,s.<; (!viez-
cías a base de otras gramíneas también dan buen resultado). 

Las larvas comen además pulpa de madera y raices muertas; 
los imagos aprecian algún complemento de materia animal~ cDmida 
seca para perros o gatos previamente humedecida, lombrices de 
tierra y caracoles muertos, carne fresca (debe ser comida en 
pocas horas). La comida se les puede suministrar cada 1 - :2 días 
en una especie de plato formado con tela metálica de 5 - 6 mm 
de luz. Las animales pueden acceder a la comida desde todos los 
lados sin que se disperse ésta demasiado, con el consiguiente 
riesgo de putrefacción. Este sistema también permite obtener 
una buena impresión sobre la cantidad de comida que consumen. So
lo la pulpa de madera se debe enterrar en el sustrato. 

Condiciones para la crlanza 

!::::.LIZ".:: Le)·,,; (·?:"::¡C E"i'U .:::,!:::, aj D·"; S:iE, 1 ~:~n f uefu 

;:\ con mu.)! pue: a 1 um i ¡-'OS id ¿Id,. 

evitan la luz solar, pero aprecian una radiación calórifica. In
cluso la oscuridad completa no ofrece problemas a la crianza 
ci f2 r:.~ f::. t ,':\. f;? s:~ rJ E? c: :i e o 

Jj~f.!lº-!'.J:-::.~J:.:._LI !:::..s~ . ~ L i:.i t. ':2 m p (:~ tu. iO'l t u I~ a Ó p t:. :i. m é¡ p a j'u i~~ 1 aCr·· í él e s de :2"7 -
29°C. La temperatura máxima que soportan las larvas es 
y los escarabajos 35 - 38 D C. A 15 -16 D C de temperatura 
fn.Qr:...LQ '/ ¿\ n o -;:; E' ¡u. ':;: pro el u. c: (;.; • 

cjl:.'f :S2° e 
I~lllb..<.:~ a §. 

Ht.UfIF2ij acJ.~ E:n E~]. s-,u s t r· 21. t. D c.i ¡,=b Eru.:i. a [.:, od E't- s:; e p ,31 P at- s:i. empr-u ':? un el 
ciert.a humedad; los sustratos secos son aborrecidos por las lar
vas. Una buena tasa de eclosiones se obtiene con humedades rela
tivas del aire sobre los 60%, pudiendo subir hasta los 90% Se 
hace necesario pulverizar agua todos los días. Larvas y escaraba
jos tinen cubierto el requerimiento de liquido a través de la 
aJ.imcnt.a.c:i.Ón" 



ANEXOS - 191 

PequeWo cultivo 

Con una base formada por 40-60 escarabajos y otro tanto 
de larvas~ pronto se pueden sacar ejemplares para alimento de 
otras especies. También con 20 escarabajos y algo de paciencia 
se puede lograr montar un cultivo. Una vez éste se haya estable
cido, se pueden obtener con 200-250 escarabajos, unos 800 gr 
de larvas cada semana, es decir, entre 500-600 larvas. Estos 
resultados se pueden conseguir en un único recipiente, de 50 
x 30 x 30 cm en este caso, y con 10-12 cm de sustrato para que 
las larvas tengan mucho espacio. 

Tantas larvas producen por su parte una enorme cantidad 
de excrementos de modo que una limpieza regular se hace imprescin
dible (a pleno rendimiento, cada 3 semanas). Para ello se cierne 
el sustrato a través de un cedazo de 3-3,5 mm de luz. En el ceda
zo quedan retenidas la turba, escarabajos, crisálidas y grandes 
larvas. Todo esto se traspasa a otro recipiente de cría, o momen-
táneamente en un cubo, 
recipiente de cultivo. 

hasta que se termine de lavar el primer 
Se repone el sustrato que falte y se colo-

can de nuevo los trozos de madera y placas para la ovoposición. 

En el material cernido se encuentran muchas larvitas jóve
nes, por lo que que conserva en un recipiente menor, se las sigue 
alimentando y después de 3 semanas ya están tan grandes que las 
retiene un cedazo de 2,5-3 mm de luz. Lo que queda después de 
este último tamizaje es sólo serrín y excrementos. 

Enemigos y enfermedades 

Las condiciones climáticas tropicales en las que se cultiva 
esta especie son muy adecuadas para el desarrollo de bacterias 
y ácaros, aunque afortunadamente aun no se conocen enfermedades 
que afecten a su cultivo. El desarrollo de hongos sobre el sustra
to debe ser vigilado. 

[Información traducida y extractada de un manual alemán cuyo 
titulo desconozco. Copia enviada por W. BischoffJ 

- - - o o O o o - - -



5.12. PROVECTO DE LAY PARA LA DECLARACION DE LA RESERVA INTEGRAL 
DE SALMOR y GORRETA. 

================================================================ 

Articulo primero=- Finalidad. 

Uno. Es finalidad de esta ley la creación de la Reserva 
Integral de Salmar y Gorreta (Isla de El Hierro), que comprende 
un importante farallón en el Valle del Golfo, de gran belleza 
paisajística, dond se encuentra la mejor manifestaciÓn de fayal-
brezal de la Isla, gran número de endemismos insulares animales 
y vegetales, y donde vive la última población conocida del Lagar-
t. C) C3:i. ~;~ Et n t. f..? el e:' 1 t"1 i ~?:! r- 1- o ( 13 ~~Llj;i t. .. :l~~L_ªi -F _? ___ J2.i_Q"l~;2rl~L:l_)!I t:.~ S P e c: i E·! I?' ÍI d é ¡Ti i e El. 

y en peligro de extinción, que se encuentra incluída en el Anexo 
II de la Convención para la ConservaciÓn de la Vida Silvestre 
y el Medio Natural en Europa, de 19 de Septiembre de 1979, (Con
vención de Berna). 

La importancia prehistórica y etnográfica tanto del poblado 
de Guinea como de sus alrededores, ya que se trata de un conjunto 
de viviendas y cuevas naturales de lava con numerosos vestigios 
arqueológicos de filiación aborigen, constituyen una prueba evi
dente a tener en consideración. 

Dos. Dicho régimen jurídico tiene por finalidad proteger 
el paisaje y la plena integridad de la gea, fauna, flora yaguas 
de la Reserva y arqueología, en razón de su interés científico, 
cultural y paisajístico, garantizando la persistencia de las 
poblaciones que la habitan mediante las medidas de conservación 
y mejora que sean oportunas. 

Tres. Es también finalidad de esta Ley contribuir con la 
creación de la Reserva Integral de Salmor y Gorreta, a la red 
de reservas biogenéticas que viene patrocinando el Consejo de 
Eu.r- D!:::' El .• 

Articulo segundo.- Ambito territorial. 

Uno. La Reserva Integral de Sal mor y Gorreta, con una super
ficie de 828,26 hectáreas, afecta a los términos municipales 
de Val verde y Frontera, de la Isla de El Hierro, en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. Sus limites geográficos son los que 
se especifican en el anexo de esta Ley. 

Dos. El GObierno adoptará las medidas y habilitará los me
dios necesarios para que los terrenos incluidos en ela Reserva 
Integral de Sal mor y Gorreta, cuyos propietarios no suscriban 
los correspondientes acuerdos respecto a las limitaciones que 
sean indemniz2bles, pase a ser propiedad del Estado. 
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Tres. No obstante, el Gobierno por acuerdo del Consejo de 
Ministros, podrá incorp orar a la Reserva otros terrenos colindan
tes con la misma, que reúnan características adecuadas para ello, 
en cualquiera de los siguientes supuestos~ 

a) Que sean de la propiedad del Estado o de alguno de sus orga
ni ':;mo<:",'. 

b) Que sean expropiados con esta finalidad. 
Que sean aportados por sus propietarios a tal efecto. 

Cuarto. En el anexo 11 se representa el plano parcelario 
del poblado de Guinea, a efecto de lo estipulado en el párrafo 
anterior, así como la relación de sus propietarios. 

Articulo tercerc.- ProtecciÓn. 

Uno. Quedan prohibidos todos los aprovechamientos y activi
dades que puedan entraRar destrucción, deterioro, transformación 
o desfiguración de lugares o comunidades biológicas en la Reserva 
Integral, y, en particular, la construcciÓn de pistas y carrete-
ra.sp 

Dos. Se mantiene como único uso tradicional la utilización 
de los caminos del Mi~ador de la Pe;a y Mirador de Jinama, que 
será regu lada por el Plan de Manejo de la Reserva. 

Tres. Los terrenos incluidos en la Reserva Integral quedan 
clasificados, a todos los efectos, como suelo no urbanizable 
objeto de protección especial. 

Sin embargo, como caso excepcional podrán autorizarse edifi
caciones de r.p. o inte~és social cuya finalidad y emplazameinto 
esté vinculado al uso científico y cultu~al de la Reserva. 

Cuat~o. A los efectos de lo previsto en la vigente Ley de 
Caza de 4 de Abril de 1970, su Reglamento de 25 de Marzo de 1971 
y el Real Decreto 3.181/1980 de 30 de Diciembre, se fija el valor 
elE;; 0.:ª-11. ot :i. "L.J}f f~ __ <5i mC:T . .Y :i (i._a(¡<::Ir- t. (J C3i \;1 ¿~r1 t. e del Hi err- o) en 350. 000 
pesetas, pudiendo adecuarse dicho valor en el futuro, de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación cinegética referenciada. 

Artículo cuarto.- Plan de Manejo. 

Uno. En el plazo máximo de un aRo, a partir de la promulga
ciÓn de la presente L~y, el Ministerio de Agricult.ura, Pesca 
y Alimentación, a t~avés del Inst.ituto Nacional para la Conserva
ciÓn de la Naturaleza, confeccionará un Plan de Manejo, que será 
aprobado por dicho Organismo, prev io informe del Patronato. 

Dos. Dicho plan, que tendrá una vigen cia máxima de tres 
aRos, debe ser revisado al finalizar este plazo o antes, 51 ~uera 

necesario, e incluirá~ al menos: 
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a) Los p~incipios generales de gestión de la Reserva Integral. 

b) Fl programa de seguimiento ambiental. 

c) La ubicación de los servicios necesariós para el funciona
miento de la Reserva. 

d) Los criterios de manejo y cont~ol de especies exóticas . 

el La definición de las áreas que requieren actividades de 
restauraciÓn ecológica. 

f) La p~og~amación de los estudios a realizar. 

g) Las normas para la visita a la Reserva y uso de los caminos 
tradicionales. 

Tres. Cualquier actividad no incluida en el Plan de Manejo, 
deberá ser objeto de un programa especifico y presentada al Patro
nato para su conocimiento e info~me. 

Cuatro. Anualmente~ el Director de la Reserva elaborará 
una Memoria sobre las actividades realizadas, si las hubie~e 
y sobre el estado de conservación del área. 

Articulo quinto.- Colaboraciones. 

Uno. El ICONA gestionará la colaboraciÓn de otros organismos 
públicos nacionales y, en la medida en que sea posible, la de 
las personas físicas y organismos privados nacionales o interna
cionales, ya s ean gubernamentales o no~ pa~a el mejor cumplimien
to de los fines de la Reserva Integral de Sal mor y Gorreta. 

Dos. Los organismos públicos, y en particular el Cabildo 
Insular de El Hie~ro, deberán prestar la colaboraciÓn técnica 
que de ellos sea solicitada, conforme lo dispuesto en este arti
culo. 

Articulo sexto.- Limitaciones de derechos. 

Uno. La c~eación de la Reserva Integral de Salmor y Gorreta 
lleva aneja la calificaciÓn de utilidad pública para todos los 
terrenos que la constituyen, a efectos de expropiación de los 
bienes y derechos afectados. 

Dos. No se permitirá ningún tlpO de trabajo de búsqueda 
y explotación de sustancias minerales J¡~ la corta o extracciÓn 
de especies vegetales no introducidas por el hombre dentro de 
los límites se~alados en el anexo de la presente Ley . 

Tres. Ser án indemnizables las limitaciones a la propiedad 
que se establezcan en relaciÓn con los usos permitidos en el 
suelo no urbanizable. 
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Artículo séptimo.- Patronato. 

Uno. El Pat~onato de la Reserva INtegral de Sal mor y Gorreta 
a que se refiere la Ley de Espacios Natu~ales Protegidos estará 
adscrito a efectos administrativos al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, y compuesto por lo siguientes miembros. 

Un representante del Ministerio de Agricultura , Pesca y Alimen
tación. 
Un representante del Gobierno Autónomo de Canarias. 
Un rerpresentante de la Consejería de Cultura de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
Un representante de la Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente. 
Un representante del Cabildo Insular de El Hierro. 
Un representante del Ayuntameinto de Valverde. 
Un representante del Ayuntamiento de Frontera . 
~, representante del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. 
Un representante de la Universidad de la laguna. 
Un representante del Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza. 

- Un Director-Conservador de la reserva Integral de Salmor y 
Gorreta. 

Podrén asistir a las reuniones del Patronato con v oz, pero 
SIn voto, representantes de organi s mos internacionales, guberna
mentales o no, que se dediquen a la conservación de la Naturale
za. 

Dos. El Presidente del Patronato seré designado 
bierno de entre los miembros del Patronato. 

Tres. Son cometidos y funciones del Patronato~ 

nnr r-' el 80-

a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas, 
promover posibles ampliaciones de la Reserva Integral, proponer 
normas para la más eficaz defensa de los valores y singularidades 
de la reserva, elevar propuestas y realizar cuantas gestiones 
estime beneficiosas para la misma. 

b) Administrar los fondos procedentes de las ayudas que 
al Patronato otorguen cualquier clase de Entidades o particula-
res. 

c) Informar el Plan de Manejo y sus revisiones, velando 
por su c umplimiento, y la Memoria Anual que el Director de la 
Reserva habré de elevar al Instituto Nacional para la Conserva
ción de la Naturaleza. 

d) Informar cualquier clase de trabajos y actividades no 
incluidas en el Plan de Manejo, y sobre cualquier proyecto de 
investigación que se presente. 

e) Elaborar, aprobar y modificar su propio reglamento de 
régimen interno. 
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Artículo octavo.- Adecuación de la composiciÓn del Patronato. 

Cuando se produzcan cambios admini st rati vos o modificacioneS 
en las entidades representadas , el Gobierno, por acuerdo adoptado 
en Conse jo de Ministros, adecuará la composición del Patronato, 
a dichos cambios o mod ificaciones. 

Artículo noveno.- Director-Conservador de la Reserva Integral: 

Uno. La responsabilidad de la AdministraciÓn de la Reserva 
Integral de Sal mor y Gorreta corresponderá a un funcionario con 
titulación universitaria superior, designado por el ICONA, previa 
conformidad del Patronato 

Dos. En casos de amenaza excepcional a la Reserva o a sus 
elementos, el Director, previa autorización del ICONA, podrá 
tomar medidas urgentes para la salvaguarda de los valores natura
les de la misma, dando cuenta al Patronato en la prÓxima sesiÓn. 

Articulo décimo.- Medios económicos= 

El ICONA, con cargo a sus presupuesto, atenderá los gastos 
necesarios para el desarrollo de las actividades de conservación, 
mejora y estudios y, en general, para la correcta gestión de 
la Reserva. 

A tales efectos, figurarán como ingresos los provenientes: 

a) De aquellas partidas que para tales fines se incluyan en 
los Presupuestos Generales del Estado. 

b) De toda clase de aportaciones y subvenciones de Entidades 
Públicas y Privadas, así como de los particulares. 

c ) De las tasas que puedan establecerse por acceso a la Reser
va. 

Articulo once.- Régimen de sanciones. 

La inobservancia o infracción de la normativa ap licab le 
a la Reserva de Sal mor y Gorreta será sancionada con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley de Espacios Naturales Protegidos y en 
el Real Decreto 2676/1977 de 4 dfe Marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento para su aplicación, de conformidad con la legisla
ción especifica que, a tenor de la naturaleza de la infracción 
resulte aplicable. 
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Artículo dOC2=- AcciÓn pública. 

Seré pública la aCCIón para exigir ante los órganos adminis
trativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la estricta 
observancia de las normas de protección de la Reserva Integral 
de Salmar y Gorreta. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- En el plazo méximo de nueve meses a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno, previo infor
me del Patronato, dictará las normas necesarias para el desarro
llo y ejecución de la presente Ley. 

Segunda.- El Patronato de la Reserva Integral de Salmar 
y Gorreta quedará constituido en el plazo de dos meses, a par~lr 

de la entrada en vigor de la presente Ley, aún cuando no estuvie
ren designados todos los representantes, pero asi, al menos, 
la mitad más uno de ellos. 

ANEXO I 

Limites de la Reserva Integral de Salmor y Gorreta. 

NORTE.- Los Roques de Salmor, a los que recoge, y la linea de 
costa desde la punta de Sal mor hasta el extremo occidental de 
la playa de Agache, donde desemboca un barranquillo. 

ESTE.- Desde este punto, siguiendo el cauce de dicho barranquillo 
aguas arriba hasta el punto deonde encuentra al 
de Utilidad Pública nQ 47 (Pinar del Salvador); 

limite del monte 
de ahí siguiendo 

el lindero de este monte en dirección sur y coincidiendo con 
el bord~ superior de los Riscos de Tibataje, Fuga de Gorreta 
y Monte de Jinama, hasta alcanzar el lugar denominado Lomo Gordo 
y desde ahí, hasta el extremo nrote de La Hoya de Fileba, siguien
do el limite del té~mino municipal y lo sigue hasta la primera 
degollada situada al suroeste de la Hoya de Fileba, a cota de 
1356 metros. 

SUR.- Desde esta degollada y siguiendo el cause del barranco 
que de allí parte, desciende, hasta encontrar el limite occiden
tal del monte de U.P. nQ47. 

OESTE.- Desde este punto, siguiendo el linde~o del Monte de 
U.P.Q47 con los particulares, hasta alcanzar el pie de la Fuga 
de GOrreta, limite de la parcela catastral nQ 222, sigue po~ 
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el límite sur de las parcelas 221, 220, 199 5 218 Y 217 hasta 
su entronque con la car retera de Las Puntas. Continúa por la 
carretera hasta el límite norte de las parcelas catastrales 185 
y 186 hasta el limite del monte U.P.Q47, continuando hacia el 
norte por la cota 100 m de altitud, al Este de las Casillas y 
desde ahí continúa a la misma cota hasta alcanzar el barranquillo 
que limita por el sur el pie de monte situado bajo el lugar deno
minado Las Lajas, siguiendo luego por su cauce, hasta alcanzar 
el mar; desde este punto hasta la Punta de Salmar, siguiendo 
la linea de costa. 

ANEXO 11 

Catastro - Poligono Fotos 120-121 

Núm. parcela 

185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
209 
210 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
~~~ 
~~~ 

Propietario 

Eusebio González PadrÓn 
Luis Febles Armas 
Delia González Hernández 
Mauro León PadrÓn 
Francisco Machín Armas 
Hrdos. de Juan Martín Rivero 
León Castafieda Benítez 
Luis Febles Armas 
Soledad Reverón 
Gregario Mesa PadrÓn 
Benito Casta~eda Padrón 
Mauro León PadrÓn 
Luis Febles Armas 
José Pérez Hernández 
Maria González 
Luis Febles Armas 
Juan Machín Armas 
Juan Machín Armas 
Carmen Machín Armas 
César Padrón Casa~as 
Amadeo Armas Morales 
Luis Febles Armas 
José Pérez Hernández 
Carmen Machín Armas 
Francisco Machín Armas 
Matilde PadrÓn Guadarrama 
Adolfo Quintero Hernández 
Juan González Gutiérrez 
Matilde Padrón Guadarrama 
Delia González Hernández 
Juan Machín Armas 
Dimas PadrÓn Padrón 
Leoncio Morales Casa~as 
Benigno Armas Morales 
Dimas Padrón Padrón 
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DIRECCIONES DE INTERES 
============================================================== 

Diplc Inga Werner Bings 
Zur Marterkapelle, n. 81 
5300 BONN-Lengsdorf 
!::L¡:::¡VIPd\~ 1 (-) FEDER{.iL 
[arquitecto, criador de rep
tiles, autor alsenO jaulaJ 

Dr~ Wolfgang Bonme 
Zoologisches Forschungsinsti
tut und Museum Alexander Koe
nig, Adenauerallee 150-164 
~.i :~:; O (; B el j\ll\j 1 
ALEMANIA FEDERAL 
[Jefe departo HerpetologíaJ 

Wolfgang Bischoff 
Zoologisches Forschungsinsti
tut und Museum Alexander Koe-
nig, Adenauerallee 150-164 
:.3~::'OO BUI\jN 1 
(:·iLErf!f~lN 1 (..~ FEDE¡:;;(.iL 
[Técnico cría reptilesJ 

!<ei th Corbet t 
Chair. SEH Conservation 
Societas Europaea Herpetologi
ca, 136, Estcourt Road, 
Woodside, LONDON SE25 4SA 
F:I~=': 1 h¡CJ Ur··.! 1 1)0 
[Lleva pro. reptiles del CE] 

Dr~ Brian Groombridge 
UICN Conservation Monitoring 
Cc!nt(0!!"· 
219Cc) Huntingdon Road 
Cambridge CB3 ODL 
F:E: I 1"\!Ci Ui····.! 1 :00 
[Responsable Red Data BoakJ 

Díz Mªde la Cruz Jim~nez Gómez 
Departamento de Arqueología 
)/ F: i'~' E,: r-¡ i Si- t 01""" i ('3, 

Universidad de La Laguna 
LA LAGUNA, TENERIFE 

Luis Felipe López Jurado 
c./ r-~'Dr- t u.q .3.1 74;1 :1. ü F't C:I •• () 

3~.:!O 1 O Lnf.-3 ¡:::'(~L..IY!(6 

}) E:~ (3 r, (~) i\! e: {i I\~ I~:I F: I {':I 
CHf=!¡rp(:0t.Ól C)1~;IClJ 

Dr. Juan Pablo Martinez Rica 
Instituto Pirenaico de Ecolo
\:~l í i::1., tipar·t: .. ::-\dD 64 
Jf."iCPI CHUE!.. .. \.){-·i) 

l:Her··pet".Ólo(;)cJ 

Antonio Machado Carrillo 
Urbanización Aguere n. 4 
LA LAGUNA, TENERIFE 
[1~utCl~- df~l pl,:¡nJ 

LOo Mayer 
Elisabethstra0e 8b-d 
(.~._I.jO:;?O ~:3,3 1.::::. bur··q 
nUTf<IA 
[ComerciCl especializado] 

Al fredo Sal vaom·
Departamento de Zoología 
Universidad de Leon 
l_ E~ () I\~ ;1 E:: S F: (4 ~:~.í f~~) 

LHerpE!tól D(JCJ 

Carlos Silva Heuschkel 
Garcilaso de la Vega 15 
Edificio Tacande l D , 4 
3('~¡\IT¡:i CRIJZ DE TEI\JEF: 1 FE 
[ex-EcÓlogo del Cabildo] 

Mr. John L. Spinks, Jr. 
Chief Office of Endangered 
Species, U.S. Fish and Wildli
fe Service. Dep. of Interior 
WASHINGTON D.C. 20240, USA 
[CDnti:"~cto p¿\r"a 2J .. .f!l.QExJ:_J 

Mr. Bert Langerwerf 
contactar a través de D. Luis 
Felipe López Jurado. La socie
dad qu.e está formando con 
él se llamará probablemente 
REPTILANDIA S.A., en Galdar. 
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