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En el afio 197 1, el bi6logo espafiol Alfredo Salvador public6 unas notas acerca del lagarto negro 
gigante de Canarias, en las que, entre otros datos, daba cuenta de la posible existencia de la especie en 
la Fuga de Gorreta, isla de (El Hierro). El redescubrimiento en el afio 1975 del lagarto gigante de El 
Hierro, Gallotin simonyi, en estos inaccesibles riscos de la isla por parte de biologos alemanes dio 
origen a una serie de acciones dirigidas a la conservacidn de la especie. Estas acciones han culminadc 
con la construcci6n y puesta en funcionamiento por parte de la Viceconsejeria de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias de un centro para la reproducci6n en cautividad de la especie y con la conce. 
si6n de un proyecto financiado por el programa'europeo Lye'. En este proyecto, titulado Plan de 
Recuperacibn del Lagarto Gigante de El Hierro y desarrollado por la Asociaci6n Herpetologica 
Espafiola, han participado cientificos de diferentes universidades y centros de investigaci6n espafio- 
les y extranjeros que durante dos afios han recabado informaci6n acerca de aspectos muy dispares 
relacionados con el lagarto gigante de El Hierro. Los problemas taxon6micos de la especie, su distribu- 
ci6n primitiva y actual, el estado de las poblaciones silvestres, su biologia bdsica en cautividad y en 
libertad (alimentacion, comportamiento, parhetros demogrdficos, estructura poblacional ...), la diver- 
sidad gendtica, 10s factores que han llevado a la especie a1 borde de la extincion (predacibn, parhsitos, 
competencia, alteraci6n del hhbitat ...) o la bbqueda de un Area iddnea para la suelta de 10s individuos 
nacidos en cautividad, son temas que se han tratado en este proyecto. 

Los resultados obtenidos durante 10s dos afios de intenso trabajo se sintetizaron en las diferentes 
ponencias presentadas en el simposio que tuvo lugar entre el 13 y 16 de marzo de 1997 en la isla de El 
Hierro y en el que tambitn participaron representantes de diversas instituciones insulares, regionales, 
nacionales y europeas asi como algunos de 10s mhs destacados expertos europeos en la conservaci6n 
de reptiles. Asi pues, el libro que tiene entre las manos reune precisamente una coleccion de articulos 
en 10s que se expone la mayor parte de la informaci6n presentada en ese simposio, asi como la 
valoraci6n global del proyecto y las propuestas de future elaboradas por 10s diferentes observadores 
participantes. 

Esperamos que la considerable aportacion de nuevos datos sobre esta, hasta ahora, casi descono- 
cida y arnenazada especie pueda servir en un futuro pr6ximo para dar un impulso definitive a su 
recuperaci6n. 

Lrns F. L~PEZ-JURADO Y JOSB A. MA"o (EDITORES) 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, A 15 DE ENERO DE 1999 

&. 
4- 

1 En el momento de la impresidn de este libro, se ha comenzado a ejecutar un segundo proyecto Lije para la 
reintroducci6n de la especie en sus hhbitats originales. En este proyecto participan la Uni6n Europea y el Gobierno 
de Canarias como entidades financiadoras, la Asociaci6n Herpetolbgica EspaAola y la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria en calidad de ejecutores del proyecto. (Contrato No 04-32001971254). 
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Temperaturas preferidas de Gallotia simonyi 
(Sauria, Lacertidae) 
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Resumen: Se presentan las temperaturas corporales preferidas (Tb) y 10s rangos de temperaturas preferidas 
(Tset) de machos, hembras y juveniles de G simonyi. Nuestros resultados contribuirh a mejorar las condiciones 
de la poblaci6n mantenida en cautividad, y a la caracterizacibn tkrmica del lugar escogido para la reintroducci6n. 
Como referencia comparativa, aportamos datos relativos a la especie simphtrida (G. caesaris), y a dos especies 
m& del gCnero Gallotia, endkmico de las islas Canarias (G. stehlini y G. atlantica). G. simonyi tiene una tempe- 
ratura preferida de 356°C (Tset: 32.4 - 38.3OC), similar a la del resto de las especies del gknero Gallotia. Los 
juveniles de G. simonyi resultaron tener temperaturas preferidas mayores que 10s adultos; en G. stehlini no se 
encontraron diferencias de temperaturas preferidas entre machos, hembras y juveniles; y en G. caesaris 10s juve- 
niles prefirieron temperaturas corporales mhs bajas que 10s adultos. Las especies de la isla de El Hierro resultaron 
ser m L  term6filas que las de Gran Canaria. 
Palabras clave: temperatura preferida; Gallotia simonyi; Lacertidae. 

Abstract: Selected body temperatures of Gallotia simonyi (Sauria, Lacertidae). We report selected body 
temperatures (Tb) and thermal set-points ranges (Tset) of males, females and juveniles of Gallotia simonyi. This 
information may contribute to improving captive population conditions and to select reintroduction areas of this 
endangered species. We also report thermal requirements of sympatric G caesaris and of two others species of 
this endemic genus from the Canary Islands: G stehlini and G atlantica. Mean body temperature of G simonyi is 
35.6OC (Tset: 32.4 - 38.3"C), similar to those other Gallotia species studied. Juveniles of G simonyi selected 
higher temperatures than adults, and G stehlini had no intraspecific differences; juveniles of G caesaris selected 
lower temperatures than adults. The lizards from the Island of El Hierro appear to be more thermophylous than 
the other two species. 
Key words: selected body temperature; Gallotia simonyi; Lacertidae. 

Los lagartos dependen de factores ambienta- 
les para regular su temperatura (AWRY, 1976; 
HUEY & STEVENSON, 1979). Esto lo consiguen 
mediante cambios en su comportamiento, como 
por ejemplo realizando movimientos entre zo- 
nas de sombra y zonas de sol, alcanzando asi la 
temperatura a la cual desarrollan su actividad 
(BOWKER et al., 1986; BRATTSTROM, 1965; 
COWLES & BOGERT, 1944), y manteniendo su 
temperatura en unos niveles que permiten ase- 

gurar su supervivencia. La temperatura corporal 
de 10s reptiles afecta directamente a su fisiolo- 
gia, y es el factor que determina su mhximo ren- 
dimiento reproductivo, locomotor o alimentario 
(BENNETT, 1980; HERTZ et al., 1993; HUEY & 
STEVENSON, 1979). Por ello, las condiciones tkr- 
micas ambientales detenninan en gran medida la 
calidad del habitat en que puede vivir una espe- 
cie y repercuten directamente en su ecologia y 
comportarniento (HUEY & STEVENSON, 1979). 

La temperatura corporal preferida (AVERY, 
1976; BRA~STROM, 1965) y el rango de tempera- 
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turas preferidas (HERTZ et al., 1993; POUGH & la temperatura corporal preferida en un gradiente 
GANS, 1982) son variables comhmente utili- ttrmico simulado realizado en condiciones de 
zadas que contribuyen a caracterizar la biolo- laboratorio, representa la temperatura que el la- 
gia tCrmica de una especie o poblacibn, y se garto adquiriria en el campo en ausencia de res- 
asume que son las temperaturas seleccionadas tricciones de cualquier tip0 (HUEY, 1982). 
por 10s individuos en ausencia de restricciones 
flsicas y bibticas (LICHT et al., 1966). MATERIAL Y MBTODOS 

El Plan de Recuperaci6n del Lagarto Gigante 
de El Hierro (Gallotia simonyi) prevC la 
reintroducci6n de la especie en otra zona de la 
isla (PBREz-MELLADO et al., 1997). El conoci- 
miento de las preferencias ttrmicas de G. 
simonyi puede ser de gran ayuda, a la hora de 
mejorar las condiciones de la actual poblaci6n 
reproductora en cautividad y de otras contem- 
pladas en el proyecto de recuperaci611, asi como 
de la caracterizaci6n tCrmica de la zona propues- 
ta para la reintroducci6n (P~REZ-MELLADO et al., 
1997). G. simonyi convive en la isla de El Hie- 
rro con el lagarto de Boettger (Gallotia 
caesaris), y aunque entre ambos existen dife- 
rencias apreciables, especialmente en cuanto a1 
tamafio, esto es independiente de su 
termorregulaci6n, de la cual no conocemos nin- 
g h  aspecto. El conocimiento de las preferen- 
cias tCrmicas de G. caesaris es importante tam- 
bitn para saber si existen diferencias entre am- 
bas especies en cuanto a su termorregulaci6n. 
A su vez, la comparaci6n con otras especies del 
gtnero Gallotia tambiCn es interesante para sa- 
ber si la termorregulaci6n de G. simonyi ha po- 
dido influir en el declive de sus poblaciones. 

En este trabajo se comparan las preferencias 
ttrmicas de G simonyi con las de las otras tres 
especies ( M ~ Q U E Z  et al., 1997) enfocando la 
discusi6n a la problemhtica de la conservacidn 
de esta especie amenazada. 

Con este experimento se pretenden conocer 
las preferencias ttrmicas de Galloria simonyi, 
de G caesaris, y de dos especies mhs de Gallotia 
que habitan en la vecina isla de Gran Canaria (G 
stehlini y G atlantica). Ambas especies tienen 
tamaflos similares a G simoyi  y a G caesaris 
respectivamente (Tabla I), la primera de ellas 
muy abundante por toda la isla, y la segunda 
muy localizada. Para ello, asumimos apriori que 

El experimento con G simonyi y G caesaris se 
llev6 a cab0 en las instalaciones del Centro de 
Recuperacidn del Lagarto Gigante de El Hierro 
(CRLGH), situado en El Hierro, junto a1 hhbitat 
natural de G simonyi, durante el mes de abril de 
1995. Las preferencias tCrmicas de 10s juveniles 
de G simonyi heron tomadas en enero de 1996, 
cuatro meses despu6s de su nacimiento, a1 no 
disponer de individuos juveniles durante 1995. 
El experiment0 con las especies de Gran Canaria 
(G stehlini y G atlantica) se realiz6 en el Centro 
de Investigaciones Herpetol6gicas (CIH), en la 
localidad de Ghldar, a1 norte de la isla de Gran 
Canaria, durante el mes de junio de 1995. 

Para conocer las temperaturas preferidas de G 
simonyi se dispuso de todos 10s ejemplares adul- 
tos del CRLGH, un total de 55, ademhs de 17 
juveniles de la cohorte de 1995. Para el caso de 
G caesaris, se tom6 una muestra de 72 indivi- 
duos de 10s alrededores del CRLGH (27" 46' N- 
17" 59' W). En el caso de la isla de Gran Canaria, 
se utilizaron 41 individuos de G stehlini de las 
proxirnidades del C M  (28" 9' N-15" 39' W), y 46 
individuos de G atlantica, capturados en la isla 
de Lanzarote (29" 10' N- 13" 25' W), debido a que 
la poblaci6n de Gran Canaria es escasa. Durante 
10s experimentos, todos 10s animales heron ali- 
mentados ad  libitum; y todos 10s individuos 
heron liberados a1 fmalizar 10s experimentos en 
sus hhbitats originales. En todos 10s casos se 
tomaron en consideracicin tres grupos: machos, 
hembras y juveniles. 

Para realizar este experimento se utilizaron 
terrarios de cristal (150 x 50 x 50 cm) con 
sustrato de arena, en uno de cuyos extremos se 
situaba una hente de luz y calor (ma bombilla 
de 250W); en el otro extremo, la temperatura 
ambiente de la habitaci6n proporcionaba la tem- 
peratura minima. Con esta situaci6n se creaba 



Tabla 1: Tamaflo corporal medio (LCC), desviaci6n estfindar (SD), rango (Min-Max), y tarnaRo muestral (N) de las 
cuatro especies de Gallotia estudiadas. 
Table 1: Mean body size (LCC), standard deviation (SD), range (Min-Max), and sample size (N) of four species of 
Gallotia. 

- - ~  

LCC (mm) S D  Min-Max N 

1 macho 198.6 21.43 144-226 3 1 

G. simonyi hembra I 182.2 12.77 143-204 24 

juvenil 6.78 52-80 17 

macho 6.47 58-8 1 33 

G caesaris hembra I 66.1 4.99 58-75 21 

4.76 42-61 18 

macho 189.6 27.78 150-244 21 

G. stehlini hembra I 155.6 18.38 132-1 95 12 

juvenil 103.4 26.02 75-1 40 8 

88.6 macho 7.89 74.5-1 04 25 

juvenil 61.2 5.53 50.5-66 14 

un gradiente ttrmico que oscilaba entre 10s 50°C 
del extremo de calor y 10s 17°C del extremo 
frio (temperatura del aire), consiguiendo asi 
abarcar un rango de temperaturas ambientales 
dentro de las cuales un lagarto puede adquirir 
su temperatura preferida. Los individuos selec- 
cionados eran situados en el terraria, y a inter- 
valos de una hora se tomaba su temperatura 
cloacal, considerada como la temperatura cor- 
poral (AVERY, 1982), con un term6metro cloacal 
de lectura rhpida Miller & Weber (precisibn 
0.2"C), hasta un total de tres tomas de tempera- 
tura de cada individuo. 

Aparte de la temperatura corporal preferida 
(Tb), se calcularon el rango de temperaturas de 
set-point (Tset), tomado como el interval0 de 
temperaturas que cubre el 80% central de todas 
las temperaturas medidas (BAUWENS et al., 
1995), y el rango total, todo ello a partir de 10s 

tres grupos (machos, hembras y juveniles). 
La temperatura preferida de G. simonyi 

(Tb = 35.6"C, SD = 1.57, N = 72) result6 ser simi- 
lar a la del resto de lagartos del gtnero Gallotia 
estudiados, a1 igual que el rango de temperatu- 
ras preferidas (Tset = 32.4 - 38.3"C), tambikn si- 
milar a1 del resto del gtnero (Figura I, tabla 2) y 
al de otras especies de lacdrtidos de las que se 
conocen sus temperaturas preferidas (BAUWENS 
et al., 1995). En cuanto a las preferencias 
intraespecificas (Figura 2, tabla 2), G simoiyi 
tampoco demostr6 diferencias significativas 
entre machos, hembras y juveniles (ANOVA: 
F,, = 2.80, p = 0.06), aunque un test aposteriori 
de Fisher nos demostr6 que estos ultirnos resul- 
taron ser significativamente mhs term6filos que 
10s machos (p = 0.02, tabla 2). En G stehlini se 
observa que no existen diferencias 
intraespecificas (F,, = 1.14, p = 0.33), mientras 
que en G caesaris 10s juveniles prefieren tem- 
peraturas mhs bajas que machos y hembras 
(F,, = 3.60, p = 0.03; Figura 2, Tabla 2). 
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G.  simonyi G.  caesaris G. stehlini G.  atlantica 

ratures (cin 

. . . 

Figura 1: Temperaturas preferidas medias (cfrculos) y rango de set-point (Ilneas horizontales) de las cuatro especies 
de Gallotia estudiadas. 
Figure 1: Mean selected body tempe Aes) and set-point range(horizonta1 lines) of four species of Gallotia. 

Tabla 2: Temperatura corporal media (l'b), desviacidn esthndar (SD), rango de set-point (Tset), rango total (Min- 
Max.), y tarnafio muestral (N) de las cuatro especies de Gallotia estudiadas. Modificado de WQUEZ et al. (1997). 
Table 2: Mean of body temperatures (Tb), standard deviation (SD), set point range (Tset), total range (Min-Max), 
and sample size (N) of four species of Gallotia. Modified fkom WQUEZ et al. (1997). 

I macho 

G simonyi hembra 

juve ni l 

macho + 
G caesaris hembra I 

macho 

G stehlini (hembra 

1 juvenil 

(TI SD Tset (OC) Min-Max I 

G atlantica 

macho 33.8 1.62 30.5-36.4 24.5-37.5 25 

hembra 3 3.36 26.4-36.3 24.2-38.1 7 

juvenil 1.66 28.6-36.4 23.6-37.1 14 



Utilizamos un anhlisis de varianza (ANOVA) 
de efectos cruzados para comparar tres efectos 
diferentes entre las cuatro especies estudiadas: 
la isla en la que habitan (G. simonyi y G. 
caesaris en El Hierro frente a G. stehlini y G. 
atlantica en Gran Canaria), el tamafio corporal 
de 10s adultos de las mismas (G. simonyi y G. 
stehlini fi-ente a G. caesaris y G. atlantica), y 
el sexo (machos, hembras y juveniles). Las tem- 
peraturas corporales de las especies de El Hie- 
rro resultaron ser significativamente mayores 
que las de las especies de Gran Canaria (F,,,,, = 

53.95, p = 0.001). De la misma forma se obser- 
va que la temperatura preferida es 
significativamente mayor en las especies en las 
que 10s adultos alcanzan mayor tamafio respec- 
to a las de menor tamafio (F,,,, = 6.77, p = 

0.009); este resultado probablemente se debe a 
G. atlantica, ya que G. caesaris result6 ser bas- 
tante term6fil0, mhs incluso que G stehlini; por 
otro lado, no se observaron diferencias entre 
sexos en las cuatro especies (F,,,,, = 0.12, 
p = 0.88). 

Las altas temperaturas corporales preferidas 
por G. simonyi, y por las demhs especies estu- 
diadas, resultan adecuadas en hhbitats caracte- 
rizados por una fuerte insolaci6n y un bajo ries- 
go de predaci6n (AVERY, 1982). En estos 
hhbitats, alcanzar temperaturas bptimas de ac- 
tividad relativamente elevadas seria factible en 
un clirna como el de las islas Canarias, y ten- 
dria un coste inferior al de 10s beneficios 
metab6licos derivados del desarrollo de la acti- 
vidad dentro de las mismas (HUEY, 1982; HUEY 
& SLATKIN, 1976). 

En principio, las caracteristicas tkrmicas de 
G. simonyi serian metab6licamente ventajosas, 
al precisar temperaturas corporales altas que son 
consideradas como la condici6n mbs evolucio- 
nada en 10s saurios (AVERY, 1982). G simonyi 
invierte mi% tiempo en adquirir su temperatura 
preferida, lo cual coincide con 10s bajos niveles 
de actividad demostrados por la especie ( C m o  
et al., 1998; BREZ-MELLADO et al., en este volu- 
men), aunque el mayor tiempo dedicado a la 

Figura 2: Temperaturas preferidas de machos, hembras y juveniles de las cuatro especies de Galloria estudiadas. 
Figure 2: Selected body temperatures of males, females, and juveniles of four species o f  Galfotia. 
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termorregulaci6n puede ser consecuencia de las 
condiciones microclimAticas de su actual Area 
de dis&ibuci6n, con m a  restricci6n importante 
de las horas de insolaci6n (PEREZ-MELLADO et 
al., en este volumen); estas condiciones proba- 
blemente situarian a la poblaci6n relicta de G. 
simonyi en una situaci6n ttrmicamente 
sub6ptima. Sin embargo, el hrea propuesta para 
la reintroducci6n hace suponer que las condi- 
ciones microclimhticas sean m h  acordes con 
las caracteristicas tkrmicas de la especie (EREZ- 
MELLADO et al., 1997). 

Se observa que 10s juveniles de G. simonyi 
parecen tener temperaturas preferidas mayores. 
Aparte de necesidades distintas por razones de 
desarrollo, 10s juveniles probablemente tienen 
m a  mayor flexibilidad en cuanto a su dieta, con 
un espectro mAs amplio que 10s adultos (MA- 
CHADO, 1985); 10s juveniles, ademhs, alcanzan 
temperaturas corporales altas con mayor facili- 
dad que 10s adultos a1 necesitar menos tiempo 
de insolaci6n. Esto puede influir en su diferen- 
cia termica respecto a 10s adultos. Este hecho 
no se produce en la isla de Gran Canaria, donde 
10s juveniles de G. stehlini tienen 10s mismos 
requerimientos que 10s adultos. 

La mayor temperatura corporal preferida de 
las especies de El Hierro, en principio, se pue- 
de deber a un distinto regimen termico que ac- 
his como presi6n selectiva sobre las preferen- 
cias de 10s lagartos (AVERY, 1982, y referencias 
alli contenidas), aunque tambikn puede deber- 
se a diferentes ritmos de actividad de las espe- 
cies de ambas islas (HUEY & BENNETT, 1987). 
Para confmar estas hip6tesis seria necesario 
complementar 10s datos aqui presentados con 
observaciones de las poblaciones naturales de 
estas especies de Gallotia de las islas Canarias. 
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