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Por iniciativa de laAsociacion Herpetologica
Espafrola los dias 9 a 11 de abril de 2002 se
celebro en Santa Cruz de Tenerife un
Simposio sobre los "Lagartos Gigantes
Canarios Amenazados". En la organizacion
de estas jornadas t6cnicas de trabajo, IaAHE
conto con la colaboracion del Gobierno de
Canarias asi como de los Cabildos lnsulares
de El Hierro y de La Gomera.

El Comit6 Organizador invito a participar en
dichas jornadas a personas y grupos del
Archipielago Canario involucrados en el
estudio y conservaci6n de estos saurios (tanto
administraciones como universidades y
diversas entidades privadas). Tambien
asistieron en calidad de observadores,
miembros de la Junta Directiva de la A.H.E. y
especialistas en conservaci6n de otras
instituciones como la Sociedad Alemana de
Herpetologia o Durrell Wildlife Conservation
Trust.

El objetivo riltimo de estas jornadas se cifr6
en tres puntos: primero, poner sobre el tapete
toda la informacion cientlfica disponible en la
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actualidad acerca de estos reptiles; segundo,
establecer un debate constructivo sobre los

diferentes puntos de vista relacionados con

su conservacion; y tercero, concitar posturas

con las que establecer propuestas asumibles
por la Administracion. El programa se
desarroll6 seg0n lo previsto. A continuacion
se exponen los puntos de mayor tnter6s tanto
de cada una de las ponencias como de los

debates.

Poueructns

Situaci6n actual de las poblaciones de

lagartos gigantes de El Hierro presentada
por Juan Luis Silva (Gesplan: Plan de

Recuperacion del Lagarto Gigante de El

Hierro).
Se proporcionaron datos tanto de la

poblacion natural del Risco de Tibataje, como
de las poblaciones introducidas en la Dehesa,
El Julan y el Roque Chico de Salmor.

Respecto a la poblacion natural, el ponente

present6 los datos del rjltimo censo financiado
por el Gobierno de Canarias (Gnncin-MARQUEZ

et at.,2OO1). La distribucion geogr6fica apenas
se ve ampliada respecto a la de cinco afros

atr6s (Penrz-Meuoo et a|.,1999), con una

densidad no homog6nea y una estructura
similar a la propuesta por Roveno-Bevtn ef a/

(1999). La estima de efectivos poblacionales

se acerca a la propuesta por Prnez-Meuoo
et at (1999). De hecho, el ponente concluye
que estamos ante una poblaci6n entorno a

150-200 ejemplares, descart6ndose otras
estimas anteriores que sefralan unos 900-
1600 lagartos. La fecundidad de esta
poblacion es baja debido al pequefro tamafro
y el crecimiento lento de las hembras. La tasa

de mortalidad es baja en los juveniles y

subadultos, pero muy alta en los ejemplares
m6s viejos. Como factores limitantes se resta

rmportancia a la escasez de lugares de puesta

contrariamente a lo que se ha pensado
tradicionalmente; en cambio se insistr6 en la
competencia trofica de especies for6neas
como cabras y en la depredacion por gatos

en zonas bajas del risco (donde ya se ha

iniciado un control sobre ellos). Por fltimo se

sefralo el estado de conservacion del hdbitat,
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que no acaba de resultar idoneo (por ejemplo,
existen terrenos privados donde hay lagartos,
que deberian pasar alazona de reserva).

Para las poblaciones reintroducidas, se

expusieron las estrategias de reintroduccion
(basadas en una fase piloto inicial). Se
proporcionaron los datos de las
reintroducciones y se comentaron las
directrices del manejo de estas poblaciones,
que consisten esencialmente en:

repoblaciones periodicas, seguimiento
extensivo, duraci6n indefinida, control de
gatos en el 6rea de reintroducci6n.

El ponente proporciono datos concretos
sobre las tres poblaciones reintroducidas. Asi,
para el Roque Chico de Salmor hubo una
primera suelta de 21 ejemplares en Febrero
de 1999, mas una repoblacion con otros 15

ejemplares en Mayo de 2000. Elseguimiento
de esta poblacion durante tres afros (Gnncin-
MRnourz et al., 2001) ha revelado una

adaptacion satisfactoria de los lagartos a la
vida en libertad. Su tasa de supervivencia,
su condtcion fisica y su crecimiento son

satisfactorios, siendo actualmente el nImero
de efectivos al menos de 22' Ademirs se ha

constatado que varias hembras han puesto

huevos de los que han nacido algunas crias.
Las causas posibles de mortalidad que se

sefralan son los ataques de gaviotas y/o aves
rapaces pero su incidencia no es preocupante
y por tanto no reclama medidas especificas.

La segunda poblacion reintroducida se

encuentra en el paraje conocido como El Julan,

donde se ha soltado un total de 153 lagartos

entre 1995 y 1999. En esta poblacion se ha

registrado una mortalidad elevada (78o/")

debido por un lado a la caida de una potente

tromba de agua en Mazo de 2001, y por otro a

la depredacion por gatos asilvestrados a pesar

de las medidas de controlaplicadas.Aunque los

lagartos supervivientes crecen bastante bien e

incluso se han reproducido, existen grandes

dificultades para su seguimiento y para el

control de gatos en el biotopo (fuertes

pendientes, terreno accidentado, ausencia de

pistas o caminos), lo que puede comprometer
el futuro de la Poblacton.

Finalmente en la Dehesa, lugar
recomendado como idoneo Para la

reintroduccion (Onntr et al., 1999, Llonenre
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et a|.,1999; CRernNo et a\., j999)se liberaron
2 ejemplares en 1996 y 36 en 2001 hasta
llegar al centenar en 2002. pese a que se ha
constatado depredaci6n por gatos, la
poblacion parece mantenerse e incluso se ha
comprobado reproducci6n. Su seguimiento ha
revelado resultados m6s alentadores que en
el Julan, con una mejor adaptaci6n de los
lagartos y mayor facilidad para el control de
gatos. Asimismo se indica que la zona es un
coto de caza,lo que podria generar problemas
a nivel social.

Las intervenciones relativas a esta
ponencia se centraron en las reservas de
algunos de los asistentes respecto a la
reintroduccion en el Roque Chico por
considerarlo un h5bitat demasiado nitrofilizado
y en la diferente opinion de otro de los
asistentes respecto a la estima de ejemplares
de la poblacion natural.

Estado de conservacion y principales
amenazas del Lagarto Canario Moteado
(Gallotia intermedia) presentada por el Dr.
Juan Carlos Rando (Universidad de La
Laguna).

Actualmente esta especie se distribuye en
los acantilados de Los Gigantes. No se
descarta, sin embargo, que haya otras
poblaciones en lugares inaccesibles de la isla
de Tenerife.

En esta zona de su distribucion conocida,
existen tanto areas con recursos troficos
suficientes y alta densidad de lagartos como
otras con recursos escasos y baja densidad,
lo que da idea de la posible inestabilidad de
los lagartos, al menos en estas fltimas 6reas.

En algunas zonas se detecta la convivencia
de esta especie con la congenerica Galtotia
galloti, de mucho menor tamafro.

En el verano de 2000 se estimo una
poblacion de entre 300 y 500 ejemplares
repartidos en 22 "micropoblaciones". Entre
muchas de estas micropoblaciones es dificil
el flujo gen6tico. El ponente hace hincapie
en que estamos ante poblaciones pequefras
y fragmentadas.

Se aborda, para esta especie, el tema de
la depredacion por gatos cimarrones. El
ponente indica que estos felinos est6n
presentes en las zonas bajas de los
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acantilados de Teno y, aunque se trata de
presencias espor5dicas, estos depredadores
pueden, por ello, subsistir a base de lagartos.

Adem6s de los gatos, se sefralan otras
posibles amenazas para esta especie como:

Ratas: a veces con poblaciones mayores
que las poblaciones de lagartos. Estos
roedores pueden depredar sobre juveniles y/o
sobre huevos de lagartos.

Gaviotas: aunque no se ha podido
demostrar la depredaci6n sobre G. intermedia,
si hay evidencias de ingestion de ejemplares
de G. gallofi, lo que hace presuponer una
posible incidencia quizS sobre juveniles de
Lagarto Canario Moteado.

Aumento de la presi6n humana con
actividades de ocio (embarcaciones de recreo,
motos de agua y deportes de aventura)en las
proximidades del 6rea de distribucion del
lagarto canario moteado.

Pequefro tamafro de las poblaciones y su
aislamiento entre si: puede suponer a medio
o largo plazo una degeneraci6n por
endogamia.

Las actuaciones que se proponen para la
conservaci6n de estas poblaciones son las
siguientes: (i) control de gatos en sitios
concretos y accesibles; (ii) seguimiento y
vigilancia de las poblaciones, con especial
6nfasis en la efectividad de las vallas
interceptoras de gatos; (iii) estudio gen6tico
de la variabilidad de las poblaciones para un
posible traslado de ejemplares de una a otra
poblacion; (iv) elevar al m5ximo la categoria
de proteccion de las poblaciones; (v) revision
del Plan de Uso y Gestion del parque Rural
de Teno para que sea clasificado como area
de uso restringido; (vi) campafras de
divulgacion y educaci6n ambiental.

Uno de los temas importantes debatidos en
el turno de preguntas fue la innecesariedad
de la cria en cautividad de esta especie, al
menos con fines de reintroduccion. En todo
caso se abogo por la cria experimental con
fines de conocimiento m6ximo de la biologia
de la especie y como prevision ante un
inesperado desastre natural. Se destaca como
una medida eficaz el cierre de los andenes
donde viven los lagartos con vallas
interceptoras que impidan el acceso a los
gatos, como el ya instalado en La Amargosa.
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El programa de conservaci6n del Lagarto
Gigante de la Gomera presentada por el Dr.

Jos6 Antonio Mateo (A.H.E. - Gesplan).
Este lagarto presenta una distribucion

actual centrada en el Risco de La M6rica y
su piedemonte, la zona de Quiebracanillas.
Sin embargo, y a luzgar por los restos
subfosiles, el lagarto tuvo antiguamente una
distribucion m6s amplia en la isla de La
Gomera. Seguramente la llegada del hombre
a la isla ha llevado a esta especie a su actual
situacion cercana a la extincion.

En la actualidad, las prospecciones que se
llevan a cabo con regularidad en el 6rea de
distribucion conocida parecen indicar que los
adultos han abandonado la zona de
Quiebracanillas donde se ha podido constatar
la presencia de un rinico juvenil. Se estima
un 6rea de distribucion actual de unos 1.000
m' lo que da idea de la situacion,
extremadamente crltica, en la que se
encuentra esta poblacion ([nica por el
momento)de lagartos. Mediante m6todos de
captura y recaptura se estima una poblaci6n
de 8 individuos adultos (7-14).

Los principales problemas y peligros que
hoy por hoy amenazan la poblaci6n natural,
fueron enumerados como sigue:

Gatos: a pesar de la existencia de un plan
de control de estos felinos en la zona de
Quiebracanillas, el n0mero de gatos no baja
de manera apreciable. Segfn el ponente se
trata de gatos urbanos que merodean
habitualmente por la zona. Seria necesario un
plan municipal de control de gatos en Valle
Gran Rey.

Cercania excesiva de la poblacion
(principalmente la zona de Quiebracanillas)
a n0cleos urbanos.

Muerte de lagartos por caida de piedras:
el risco de la M6rica presenta un terreno
poco compacto que sufre arrastre y
derrumbamientos de piedras con cieda
frecuencia, principalmente en epocas de lluvias.
Se ha constatado ya la muerte de un ejemplar
por aplastamiento directo y tambi6n se ha
registrado el aplastamiento y desaparici6n de
un posible refugio para los lagados (matorrales
de plantas autoctonas) que afortunadamente
no estaba ocupado en el momento de su
aplastamiento por ningIn ejemplar.
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La conservacion del medio donde habitan
estos lagartos se considera un asunto
esencial. El peligro que acecha dicha zona es
la cercania de n0cleos urbanos ya existentes
y de zonas urbanizables. Es en este 0ltimo
caso donde todavia hay tiempo para ejercer
acciones de conservaci6n desde la
Administracion.

La bfsqueda de nuevas poblaciones se
plantea bajo dos perspectivas. En invierno,
cuando las condiciones meteorologicas no
permiten la bIsqueda activa directa, se
propone la informaci6n y encuesta a colectivos
conocedores del medio natural, como
cabreros, agricultores, cazadores, etc., para
conocer posibles antecedentes de contactos
o conocimiento de lagartos de gran tamafro.
En primavera y verano se realizaran visitas a
los lugares susceptibles de albergar
poblaciones de lagartos, buscando tanto
ejemplares vivos, como rastros y
excrementos.

La cria en cautividad se considera esencial
habida cuenta de la situacion tan extrema en
la que se encuentra la poblaci6n natural.
Actualmente se cuenta con unas instalaciones
provisionales en la localidad de Antoncojo
(Alajero). Hasta el momento, y a pesar de
ciertos problemas detectados en las
instalaciones, han funcionado correctamente
y, de hecho, se consiguio la puesta de una
de las dos hembras cautivas y el nacimiento
de tres lagartos cuyo estado de salud actual
es satisfactorio. Se espera que en el mes de
julio de este mismo afro, est6n finalizadas las
obras de un nuevo lagartario ubicado en la
localidad de Valle Gran Rey, justo en la parte
baja del Risco de La M6rica donde tiene su
hiibitat natural la poblacion silvestre del
Lagarto Gigante de La Gomera. En estas
instalaciones se espera conseguir una
poblaci6n reproductora estable y la
aclimatacion de los pequefros lagartos que se
vayan obteniendo a condiciones naturales,
mediante una instalaci6n disefrada al efecto.

La divulgacion y educacion ambiental es
asimismo un aspecto a tener muy en cuenta
para conseguir, a medio plazo, un
conocimiento y respeto de la gente hacia los
lagartos. De hecho debe intentarse
concienciar a los habitantes de La Gomera de
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la importancia que para el desarrollo
sociocultural y socioecon6mico de la isla
puede tener el lagarto gigante que alli habita.
Uno de los m6todos para conseguir este
acercamiento al conocimiento de los lagartos,
es la presentacion de charlas por los distintos
colegios e institutos de la isla. Otro podria ser
la creacion de un Centro de lnterpretacion
(absolutamente independiente del Centro de
Cria en cautividad) que no solo abarcase el
tema del lagarto, sino otros temas
medioambientales.

En definitiva el Director del Centro de Crfa
en cautividad del Lagarto Gigante de La
Gomera, propone: (i) una moratoria para el
disefro de un buen plan de control de gatos;
(ii) la captura de toda la poblacion natural
existente en la actualidad y su mantenimiento
en un recinto cerrado en la zona de
Quiebracanillas (6rea de semicautividad),
anejo al Centro de Cria en cautividad; (iii) urgir
a la Administraci6n a que ponga en marcha
sin demora las medidas propuestas.

En el turno de intervenciones se hizo
hincapie en la necesidad de la implicacion de
la administraci6n en el control de gatos.
Asimismo, se cuestion6 la idea de capturar y
poner en semicautividad a toda la poblacion
natural, cuesti6n que qued6 pendiente para
un posterior debate.

Constantes fisiol6gicas de importancia
clinica en los lagartos amenazados de
Canarias presentada por el Dr. Albert Martinez
(c.R A.R.C.)

En la primera parte de la disertacion se
expuso la necesidad del establecimiento de
pa16metros fisiologicos para los lagartos
gigante de las lslas Canarias en general y el
Lagarto Gigante de La Gomera en particular,
ya que hasta el momento no se dispon[a de
esta base de conocimientos sobre los que
basar sucesivos ex6menes y an6lisis de los
lagartos.

Aeste fin, el Dr. Martinez, quien trata desde
el comienzo del Proyecto a los lagartos
gigantes de La Gomera, realizo los siguientes
analisis peri6dicos: sangre, orina , heces,
bacteriologia, y ectopar5sitos.

A nivel individual, se detectaron los
siguientes problemas:
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- Enfermedad renal en un individuo de G.
simonyi

- Sindrome de maladaptaci6n en uno de los
individuos mantenidos en el Lagartario de
Antoncojo (el llamado "Che")

- Enfermedad oseo-metabolica con
imbalance de Ca** en otro de los ejemplares
del Lagartario de Antoncojo (una hembra
llamada "Ramona"). Esta patologia supone
una mala cura de posibles fracturas.

- Estasis folicular, lo que supone retenci6n de
follculos y como consecuencia no
ovoposici6n, en la hembra denominada
"Colicorta" (asimismo del Lagartario de
Antoncojo).

Se comenta la notable mejora en el estado
de salud general de los animales del
Lagartario de Antoncojo, respecto a la misma
6poca del afro anterior que fue cuando se
inicio la cautividad.

Se comenta eltema de los par6sitos. El Dr.
Roca sefrala que los nematodos intestinales no
suponen un problema de salud para los lagarlos
en estado silvestre ya que estos helmintos son
habituales en reptiles herbivoros (Rocn ef a/.,
1988). Nematodos como los encontrados en el
Lagarto Gigante de La Gomera han sido
hallados en G. simonyi (Rocn et al., i999) y
G. stehtini(datos no pubticados). En todo caso,
hay que evitar el hacinamiento de lagartos que
se sefrala como una causa probable de la
ruptura del equilibrio par6sito-hospedador en
helmintos de ciclo directo, como es el caso que
nos ocupa (Rocn & CnReorlelL, 1993) y cuya
consecuencia es el aumento incontrolado del
n0mero de par6sitos. El ponente informa
asimismo de la presencia de protistas
intraeritrocitarios en los lagartos mantenidos en
cautividad, hecho ya conocido para otras
especies del g6nero Gallotia (Bnnnrnr ef a/.,
1995, 2000)y que no parece suponer problema
alguno para el buen estado de salud de los
lagartos (Mnnrinez-STLVESTRE et al., 2001).

Actuaciones del Gobierno de Canarias
para la conservaci6n de los lagartos
gigantes presentada por el Dr. Juan Luis
Rodriguez Luengo (Gobierno de Canarias)

La ponencia comenz6 con la exposicion del
marco de competencias del Gobierno de
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Canarias en relacion a los lagartos gigantes.

A continuaci6n se hizo un repaso de cu6les
son en la actualidad las figuras de proteccion

de cada una de las tres especies, a nivel
internacional, nacional y autonomico para

exponer segutdamente c6mo se encuentran
actualmente en t6rminos de protecci6n' las

6reas de distribuci6n de las poblactones
silvestres de las tres especies. En el caso de

Galtotia simonyi, el 100% de su 6rea de

distribuci6n est6 en espacios naturales
protegidos y Lugares de lnter6s Comunitario'
El Area de distribucion de Gallotia intermedia
estZr en el interior del Parque Rural de Teno,

en "zonas de uso restringido" o "moderado"

asi como en un Lugar de lnter6s Comunitario
declarado para proteccion de otras especies

al no figurar af n en la Directiva de Hdbitats'

Para Gatlotia gomerana hay una propuesta
para que, en el Plan Rector de Uso y Gestion
del Parque Rural de Valle Gran Rey, se

contemple el Area de distribuci6n de los

lagartos como "zona de exclusion".
Se expusieron los modelos de gestion en

cada uno de los casos. Para El Hrerro existe

un convenio Cabildo de El Hierro-Gobierno de

Canarias; se trata de un modelo mixto en el

que intervienen ambas instituciones. En La

Gomera hay un convenio entre el Cabildo de

La Gomera y el Gobierno de Canarias y otro

entre el Gobierno de Canarias Y el

Ayuntamiento de Valle Gran Rey para la
cesion por parte de este rjltimo de terrenos
para la Construccion del Centro de cria en

cautividad. En Tenerrfe no existe por el

momento ning0n convenio firmado; hay una

colaboraci6n estrecha entre el Gobierno de

Canarias y el Cabildo de Tenerife que se
plasma en un amplio apoyo al Parque Rural

de Teno.
El ponente sefrala las prioridades de

conservaci6n de los lagartos en el contexto
geogr5fico delArchipielago Canario' Asi, de

ia flora y fauna incluida en el Cat6logo de

especies Amenazadas de Canarias, una vez

realizado un ejercicio de priorizaci6n, el

Lagarto Gigante de La Gomera ocupa la

po-icion n0mero 1 (m6xima prioridad de

conservacion), el Lagarto Moteado de

Tenerife, la posicion n0mero B, y el Lagarto

Gigante de El Hierro, la posicion n0mero 29'
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La rmplicacion social de los lagartos puede
percibirse bajo dos aspectos importantes: (i)

la asunci6n de los lagartos como simbolo de

identidad; asi en El Hierro G. simonyi se ha

convertido en un asunto de primer orden social

e incluso politico; (ii) la utilizaci6n de los
lagartos como recurso econ6mico, como es

el caso del Lagartario de Guinea (El Hierro),

donde se paga una entrada por visitar los

lagartos que est6n en exposici6n p0blica.

La financiaci6n con la que se debe contar
(y a la que se debe acceder) Para la

conservacion de los lagartos es enumerada
como sigue:

- Presupuestos de la Comunidad Autonoma
de Canarias

- Ayudas del Ministerio de Medio Ambiente
mediante diversas convocatorias

- Ayudas de la Union Europea: fondos LIFE
y FEOGA

- lniciativa privada (Fundaciones , Zoologicos,
Asociaciones diversas; se puso como
ejemplo la Asociacion Herpetol69ica
Alemana, que ha contribuido recientemente
en la financiacion de diverso material para

el Lagartario de Antoncojo)

Autofinanciaci6n: tomando como primera

referencia la situaci6n en El Hierro, se hablo

de la posibilidad de establecer Centros de

lnterpretacion para visitantes, que podrian

ayudar en el mantenimiento de dichos Centros

e incluso de los Centros de cria y recuperaci6n'

Contribuci6n del Plan de cria en cautividad
a la recuperaci6n del Lagarto Gigante de

El Hierro, Gallotia simonyipresentada por

el Dr. MiguelAngel Rodriguez (Gobierno de

Canarias)
La ponencia abordo inicialmente algunos

datos historicos acerca de los antecedentes del

lagartario, la captura de ejemplares progenitores

para el comienzo de la cria en cautividad, y la
construccion de las instalaciones actuales del

Lagarlario de Guinea.
A continuaci6n se expusieron los pasos

necesarios para la cria en cautividad de los

lagartos y que, sucintamente, son: copula;

aiilamiento de hembras gr6vidas en terrarios

de puesta; puesta de huevos; eclosi6n de los
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mismos. A partir del nacimiento de los
pequenos lagartos son necesarias una serie
de acciones que garanticen el buen
funcionamiento de la cria. Basicamente estas
acciones son: (i) estudios y controles de todos
los lagartos existentes en el Centro, que son
numerosos; (ii) liberacion de ejemplares en
lugares propuestos; (iii) educacion ambiental.

La cria en cautividad en el Lagartario de
Guinea se considera que estd ofreciendo
resultados muy buenos. El tamafro de la
puesta es de 4-15 huevos, pudiendo realizar
hasta dos puestas anuales. El 6xito
reproductor es del 85 al 90%, con afros del
100% de los huevos eclosionados. Cada afro
eclosionan entre 34 y '101 huevos. La
mortalidad juvenil es del 20%, entre agosto y
enero.

Los datos actuales de las poblaciones
seg0n el ponente, son los siguientes:

- en el Centro: 169 individuos
- liberados: 355 individuos
- en la poblacion natural del Risco de Tibataje:

entre 140 y 1065 individuos.

Manteniendo la actual situaci6n de
funcionamiento, las nuevas directrices de
actuacion que se proponen se centran
principalmente en la captura de parentales
silvestres para asegurar la variablidad
genetica, y la realizacion de estudios
etologicos previos a la liberaci6n de individuos.

Erradicaci6n y control de gatos
asilvestrados en medios insulares
presentada por los Dres. Manuel Nogales,
Aurelio Martin y Nestor puerta (Universidad
de La Laguna)

Tras una primera informaci6n general
acerca de las consecuencias de la
introducci6n de especies exoticas en islas, se
sefrala que ese resulta ser el segundo factor
de amenaza para las especies autoctonas (el
primero suele ser la destruccion de su h6bitat),
sin descartar que, en determinados casos,
como en los medios insulares, pasa a ser el
primer factor de peligro potencial.

A continuaci6n se indicaron las vfa por las
cuales las especies introducidas inciden
(negativamente) sobre las autoctonas. Se
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citaron las cinco especies de mamiferos m5s
peligrosas sobre las faunas locales, entre las
que se cuenta el gato, del cual se explico los
efectos que pueden causar sobre las especies
insulares. A la larga, los gatos pueden dar
lugar a: (i) extincion de especies autoctonas;
(ii) desaparicion de poblaciones regionales.

En el caso particular de los lagartos
canarios, se concreto que aunque los gatos
cazan diferentes presas con preferencia hacia
los mam iferos (conejos, roedores... ), suponen
no obstante una amenaza real para estos
reptiles sobre los que tambi6n depredan,
principalmente en h6bitats abiertos y de alta
montafra.

Los m6todos de erradicacion m6s utilizados
actualmente son los siguientes:

- Trampeo mediante cepos, cajas trampa, etc.
A veces este metodo se combina con la
utilizacion de sustancias atrayentes.

- Caza activa.
-Venenos, el denominado 1080 es efectivo

pero tiene el inconveniente de que es poco
especlfico.

- lntroduccion de agentes infecciosos
patogenos (panleucopenia felina).

La valoracion de la utilizacion de todos
estos mdtodos en islas, da como resultado la
consideracion del trampeo como mejor
m6todo, seguido delacaza,la utilizacion de
venenos y, por 0ltimo, los agentes patogenos.

Aparte de estas acciones que se proponen
como m6todos generales en grandes
extensiones, la utilizacion de vallas antigatos
se propone como metodo ritil cuando se quiere
proteger o cerrar una extensi6n de terreno
relativamente pequefra. Se trata de vallas
convenientemente construidas (superficie no
apta para ser escalada, limite superior
terminado de manera que imposibilite su
traspaso) que impiden la entrada (y salida)de
estos felinos en el 6rea que delimiten.

Por fltimo, se sefrala una serie de
recomendaciones a tener en cuenta en el caso
de la proteccion de lagartos gigantes canarios:

Controles de gatos, no solo en las zonas
de distribucion de los lagartos sino tambien
en zonas de posibles futuras
reintrod ucciones.

L

e
t:

t\

c
d
L

(r

b
d
S

e
c

S

d
a
ir
S

a
F

p

ir
d

Fi

a
a
d
p
d
d



- Utilizacion de trampas jaula de captura en
vivo, con luz de malla en la base suficiente
como para dejar salir los lagartos que,
eventualmente, puedan penetrar en ellas.
Realizar el trampeo durante la noche.

- Exclusion de depredadores y competidores
por medio de vallados.

- Campafras de educaci6n.
- Campafras de esterilizacion en los n0cleos

urbanos cercanos a las poblaciones de
lagartos.

La contribucion del comportamiento en los
estudios de conservaci6n: aplicaciones en
lagartos canarios presentada por el Dr. Miguel
Molina Borja (Universidad de La Laguna)

A nivel global, los objetivos del estudio del
comportamiento se centran en el conocimiento
de las causas del mismo, y de sus funciones.
Las aplicaciones en el caso que nos ocupa
(conservaci6n de especies) son diversas, si

bien dos de las m6s importantes en el contexto
de la reintroduccion de especies en extinci6n
son: (i)el conocimiento de los requerimientos
espaciales; y (ii) el conocimiento de las
capacidades conductuales.

En concreto, en lagartos gigantes canarios,
se han llevado a cabo diversos estudios a ftn
de perfilar las mejores condiciones tanto de
apareamiento como de relaciones
intraespeclficas entre individuos del mismo
sexo, y tambi6n relativas a comportamientos
antidepredador. Con lagartos gigantes de El

Hierro se realizaron experiencias de
preferencia al i mentaria, de i nteracciones entre
individuos de igualy distinto sexo y de n0mero
de cortejos de los machos en periodo de celo.

Tambi6n en el Lagartario de Guinea (El
Hierro) se ha aplicado un tratamiento
antidepredador consistente en la presentaci6n
a los lagados, mediante un sistema de poleas,
de un depredador a6reo (cernlcalo). Esto
permite controlar y estudiar la respuesta de
diversos individuos a la presencia de estos
depredadores.

Deenres

La Organizaci6n previo la realizaci6n de
cuatro debates que, en principio debian
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referirse a cuatro grandes temas propuestos.
Sin embargo, y como suele ocurrir en
numerosas ocasiones, opiniones distintas
sobre diferentes temas fueron poco a poco
imbricandose en las diversas sesiones sin que
por ello se desvirtuase un 6pice el rigor y la
intensidad de las discusiones y la oportunidad
de los temas tratados. En cualquier caso,
adoptaremos aqui el orden de los debates
establecido en el programa, sin perjuicio de
reflejar someramente lo que en realidad se
expuso en cada uno de ellos.

Gesti6n de las poblaciones. Moderador Dr.

MiguelA. Carretero (A.H.E. - Universidade do
Porto)

Se establecio un an6lisis de las poblaciones
naturales. En el caso del Lagarto Gigante de
La Gomera, el Director del lagartario, Dr. Jos6
A. Mateo propone la captura de todos los
ejemplares de la poblacion silvestre y su
rnstalacion en un recinto convenientemente
vallado (antigatos) para mantener dicha
poblacion en estado de semicautividad. Arguye
el Dr. Mateo que la poblacion es muy pequefra
y los riesgos muy altos. Esta idea es apoyada
por el t6cnico del Gobierno de Canarias, Dr.

Juan Luis Rodriguez Luengo y por el
representan te de D u rre I Wil d I ife Co n se rvati o n
Irusf, Gerardo Garcia. Este 0ltimo participante
sugiere un proceso similar al utilizado para el
condor de California, es decir: tener a la
poblacion en cautividad hasta que se generan
el contingente poblacional suficiente (corto
plazo), un h6bitatfavorable (medio plazo)y un
plan de gestion (largo plazo). El Dr. Aurelio
Martin no esta de acuerdo con la idea. Sefrala
que se corre un riesgo nada desdefrable al

concentrar la poblaci6n de esa manera. lndica
que el risco de la M6rica, donde actualmente
se distribuyen los escasos ejemplares que
componen la friigil poblacion, tiene sin duda
"algo" que hace que los lagartos arln pervivan
en esa zona.El Dr. Martin estaria de acuerdo,
en todo caso, en disponer de esa zona vallada
como un recurso que permitiese la captura y
traslado de los ejemplares de la poblacion
natural en caso de cat6strofe o riesgo
inminente de ella.

Tras una amplia discusion, las diversas
intervenciones dieron como resultado la
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propuesta de creaci6n de una zona de
semicautividad que podria ser itil en dos
sentidos. Uno, ir soltando en esta zona los
juveniles que se fueran produciendo en el
Centro de Cria, para su aclimatacion a
condiciones naturales. Dos, y solo en el caso
de cat6strofe o previsi6n de cat6strofe que
pudiera poner en peligro la supervivencia de
los lagartos de la poblacion natural, el recinto
podria servir, asimismo, como refugio de estos
ejemplares.

Respecto al Lagarto Moteado de Tenerife,
el debate se centro inicialmente en la
necesidad o no de su cria en cautividad. El Dr.
Rando se mostro contrario a dicha cria en
cautividad habida cuenta de que las
poblaciones existentes parece que pueden
mantenerse si se actfa convenientemente en
cuanto a la conservacion de sus h6bitats. En
este sentido abogo por una implicacion
importante de la Administracion en la
conservacion del h6bitat. El Dr. Juan Luis
Rodriguez opino que no se deberia cerrar la
puerta definitivamente a la cria en cautividad,
pudiendose llevar a cabo al menos con fines
experimentales y de conocimiento.

El Dr. Rando exhort6 al Gobierno de
Canarias a establecer convenios de
colaboraci6n con los Ayuntamientos de
Buenavista del Norte y Santiago de Teide para
la realizacion de acciones concretas: (i)
conservaci6n del medio (acantilados de Teno);
(ii) vallado de zonas para proteger
determinadas micropoblaciones del acceso
de gatos; (iii) eliminacion del 6rea de
distribuci6n de gatos, cabras, conejos y otros
posibles depredadores y/o competidores; (iv)
b0squeda de nuevas poblaciones.

lmplicaciones sociales de la conservaci6n.
Moderador Dr. Vicente Roca (A.H.E. -
Universitat de Valencia)

Se establecio una primera discusion acerca
de la competencia en la gesti6n de la
conservacion de especies en peligro. El Dr.
Manuel Nogales denuncia la tendencia
existente hacia que dicha gestion sea asumida
por niveles cadavez m6s bajos en la escala
de la Administracion (Cabildos,
Ayuntamientos...). A este respecto, el Dr.
Nogales se extrafra y denuncia la situacion de
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la firma de un acuerdo entre el Gobierno de
Canarias y elAyuntamiento de Valle Gran Rey,
seg[n el cual este Ayuntamiento pasard,
dentro de 20 afros, a ser propietario del Centro
de cria en cautividad para cuya construccion
ha cedido (en virtud de dicho acuerdo) el
terreno.

Juan Carlos Moreno, Director General de
Politica Ambiental del Gobierno de Canarias,
sefrala que los lagartos no tienen duefro, no
pertenecen a ningfn colectivo, y defiende la
idea de colaboracion entre estamentos o
entidades para la gestion de la conservacion
de estos saurios, siempre bajo la tutela del
Gobierno de Canarias.

El Dr. Albert Martinez expone la idea de la
tendencia hacia la autofinanciaci6n, en el
sentido de crear Centros de lnterpretaci6n de
inter6s priblico que puedan recaudar fondos
destinados no solo a mantener el propio
Centro, sino tambien otras actividades
relacionadas con la conservacion (cria,
investigaci6n, divulgacion...). El Director
General de Politica Ambiental se muestra de
acuerdo con dicha idea. Tambien en similar
sentido se manifiesta Gerardo Garcia, de
Durrell Wildlife Conservation lrusf, quien
sefrala que en la entidad a la que representa,
se constituyen equipos multidisciplinares para
este tipo de proyectos; equipos que incluyen
biologos, veterinarios, economistas,
divulgadores, educadores, gestores...

En resumen, se apela a la imaginacion y
el dinamismo para llevar a cabo los proyectos
de conservacion necesarios para la
salvaguarda de los lagartos gigantes canarios
amenazados. Ello deberia plasmarse en:

Tendencia hacia la autofinanciacion: sin
desdefrar, desde luego, las fuentes p0blicas
de financiaci6n (Presupuestos de las
Administraciones, fondos europeos...); se
considera positivo pensar f6rmulas
conducentes a la obtenci6n de fondos al
margen de los fondos p0blicos. Ello podria
conseguirse mediante una simbiosis entre el
desarrollo cientifico y tecnico de los proyectos
y su presentaci6n a nivel social. En este
sentido se toma en consideracion la creaci6n
de Centros de lnterpretacion para visitantes,
en los que se ofrezca una visi6n global, amena
y educativa de la historia natural de cada



entorno en particular (cada isla en este caso).
Tendencia al establecimiento de equipos

multidisciplinares que gestionen los proyectos.
Esto revertiria en una optimizacion de los
i'ecursos humanos como consecuencia de
contar con diversos especialistas en las
distintas 6reas en que puede desarrollarse un
proyecto de este tipo. Se toma como ejemplo
el funcionamiento de Durrell Wildlife
Conservation Trust. Se hace hincapi6 en la
importancia de la divulgacion y la educacion
ambiental.

La investigaci6n en los programas de
conservaci6n. Moderador Dr. Gustavo A.
Llorente (A.H.E. - Universitat de Barcelona)

Al haber dejado pendiente en el primer
debate la discusion referida al estado actual
de las poblaciones (tanto natural, como
introducidas)del Lagarto Gigante de El Hierro,
se comienza esta sesi6n de discusion con esta
tema.

El Dr. Vicente Roca, Presidente de la AHE,
lanza la idea general de "utilizar" la situacion
que se da en El Hierro como un gran laboratorio
donde realizar experiencias que luego puedan
ser extrapolables a otras situaciones similares.
Aduce, para ello, la amplia experiencia y buenos
resultados parciales que se han obtenido y se
estfrn obteniendo en El Hierro principalmente
en la cria en cautividad y tambien en la
reintroduccion de ejemplares en nuevas
poblaciones. Se trataria de aprovechar el gran
nImero de lagartos que anualmente se obtienen
en elCentro de cria en cautividad para investigar
diversas posibilidades de reintroduccion.
Sefrala, por ejemplo, la posibilidad de ensayar
diversas t6cnicas antigato con diversas
poblaciones rei ntroducidas.

Para el problema de los gatos, el Dr.
Nogales se muestra m6s partidario de zonas
de exclusion mediante vallados, que de
trampeo en areas de reintroducci6n. Se
trataria de crear zonas valladas a las que no
pudieran acceder los gatos, y ubicar alli una
poblacion de lagartos y seguir el curso de su
evoluci6n.

El Dr. Rando cuestiona el hecho de tratar
de mantener poblaciones reintroducidas de
G. simonyisin haber atajado antes el problema
de los gatos.

Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2002) 13(1-2)

Al margen de los lugares donde
actualmente hay poblaciones reintroducidas
de G. simonyi (El Roque Chico de Salmor, La
Dehesa y El Julan), se expone la posibilidad
de plantear otros lugares de recuperacion . Se
sefrala que los riscos pudieran constituir
lugares adecuados para este fin, dada su
inaccesibilidad y la constatacion de que es en
estos lugares donde, por una u otra causa,
permanecen las poblaciones naturales de los
lagartos gigantes canarios m6s amenazados.
Se discute la posibilidad de acotar (mediante
vallados idoneos) terrenos en alguno/s de
estos riscos y soltar alli una poblacion de
lagartos con un seguimiento no exhaustivo,
sino dilatado en el tiempo. El Dr. Galan indica
la conveniencia de considerar las
peculiaridades demogr6ficas de estos
lac6rtidos insulares, en los que se da una
elevada competencia intraespecifica (que se
traduce en una alta mortalidad juvenil), a la
hora de plantear su reintroducci6n en lugares
vallados de amplitud insuficiente.

Se habla de nuevo de la poblacion
introducida en el Roque Chico de Salmor.
Algunos aisistentes no se muestran de
acuerdo con este lugar para la reintroduccion,
si bien el Dr. Juan Luis Silva y Marcos Garcia-
M6rquez sefralan la buena evoluci6n de la
poblacion reintroducida. El Dr. Rando
pregunta por la posibilidad de que en este
Roque se extinga la poblacion de G. caesaris
al haber introducido G. simonyi,lo que parece
poco probable.

Se concluye, enfin, que si bien la situacion
en La Gomera no permite por el momento
otras acciones que las encaminadas a
mantener y estabilizar la escasa poblacion
existente en la actualidad, el Hierro parece el
sitio m6s adecuado para realizar algunas
pruebas y ensayos en cuanto a reintroduccion
de poblaciones, con vistas a poder extrapolar
resultados a otras situaciones afines.

Conclusiones, posturas y acciones a
desarrollar para la conservaci6n de los
lagartos gigantes canarios amenazados.
Moderador Dr. Pedro Gal6n (A.H.E.
Universidad de A Corufra)

A continuacion se exponen las 0ltimas
propuestas y conclusiones que emanan de los
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intercambios de opinion mantenidos en las
ponencias y debates del Simposio.

Los Dres. Bischoff y Bannert proponen la
creaci6n de una Fundacion a nivel europeo
para la conservaci6n de los lagartos gigantes
de Canarias. La Fundacion tendria su sede
en Canarias, deberia redactar unos estatutos
y se mantendria independiente del Gobierno
de Canarias y ajena a cualquier interes
comercial. La propuesta es debatida y, aunque
se considera una idea interesante, no logra
una aceptaci6n mayoritaria quiz6s por
entender que se trata de otro organismo mas
a intervenir en el problema, cuando en un
debate previo se cuestiono la idea de la
fragmentaci6n de entidades y organismos que
tienen competencias sobre la gestion de la
conservaci6n de los lagartos canarios. En
cualquier caso, el Dr. Miguel Molina sefrala
que seria un buen foro de coordinaci6n entre
los distrntos grupos y personas implicados en
la conservacion de los lagartos, y se ofrece
como voluntario para conseguir informacion
inicial acerca de la constituci6n de una
sociedad de este tipo, a fin de que se reabra
de nuevo la posibilidad de su creacion. Como
posible alternativa a esta propuesta, Gerardo
Garcia propone la creaci6n de un foro por
internet. Se encarga el mismo de aglutinar
nombres y direcciones para una posible
puesta en marcha del foro,

Se insta al Gobierno de Canarias a: (i)
aumentar los presupuestos para la
conservaci6n de los lagartos gigantes
canarios amenazados (ii) aumentar su
concienciaci6n politica en estos temas; (iii)
establecer claramente sus competencias en
materia de gesti6n de la conservacion de los
lagartos y ejercer en todo caso una mayor
tutela sobre los diversos organismos y
entidades que no cumplan con las condiciones
exigidas; (iv) aumentar las labores de
vigilancia de las poblaciones naturales.

Se insta a los distintos grupos de trabajo
implicados en la conservaci6n de los lagartos
canarios a una mayor coordinacion, lo que
podria traducirse en acciones y posturas
conjuntas que irian en beneficio del desarrollo
de los proyectos actuales y futuros.

Se destaca la preocupaci6n sobre el riesgo
de extincion de la poblaci6n del Lagarto
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Gigante de La Gomera.
Se destaca el m6todo del vallado como

soluci6n a corto y medio plazo para evitar
problemas con los depredadores ylo
competidores. Se matiza, no obstante, que
esta solucion: (i) lo es de compromiso y a
medio plazo; (ii) no supone dejar de lado otras
actuaciones; (iii)en cada circunstancia y lugar
se estudia16 que tipo de vallado y que lugares
para su colocaci6n son m6s aconsejables,
decision que deber6 correr a cargo de los
responsables de cada poblaci6n a conseryar;
(iv) debe contemptar la posibitidad de satida
a los lagartos juveniles para la colonizaci6n
de h6bitats anexos; (v) debe contemplar la
propiedad del suelo y actuar en consecuencia
(compra de terrenos...).

No se considera necesaria actualmente la
cria en cautividad de Gallotia intermedia con
vistas a la reintroducci6n.

Se considera inapropiada y de todo punto
desaconsejable por el momento, la exhibicion
al pIblico de ejemplar alguno del Lagarto
Gigante de La Gomera.

Se considera necesaria la prospeccion de
lugares susceptibles de albergar m6s
poblaciones de lagartos gigantes,
especialmente en las islas de La palma y La
Gomera.
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Nora

A la finalizacion de la Iltima sesion del
Simposio, una pequeRa representacion de los

asistentes constituida por los doctores: Miguel
Angel Carretero (AHE), Pedro Gal6n (AHE),
Gustavo A. Llorente (AHE), Aurelio Martin
(Universidad de La Laguna), Miguel Molina
(Universidad de La Laguna), ManuelNogales
(Universidad de La Laguna), Juan Carlos
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Rando (Universidad de La Laguna) y Vicente
Roca (AHE), elaboraron la siguiente nota que,

tras su aprobacion por el resto de asistentes,
fue facilitada a la prensa para su publicacion
en diversos medios.

La iniciatrva de la Asociacion Herpetologica
Espafrola con la colaboracion del Gobierno de
Canarias y los Cabildos lnsulares de Tenerife,
La Gomera, y El Hierro ha permitido el

desarrollo de unas sesiones de trabajo acerca
de los lagartos gigantes canarios amenazados.
Estas sesiones se han celebrado los dias 9, 10

y 11 de abril de 2002 en la ciudad de Santa Cruz
de Tenerife. Tras los debates establecidos
entre los diferentes grupos de trabajo y
entidades y organizaciones dedicadas al

estudio y conservacion de estos saurios, se

han podido extraer las siguientes conclusiones.

Primero.- Destacar la importancia de reunir
en un mismo foro de drscusi6n a personas y

grupos de trabajo multidisciplinarios
implicados en la conservacion y estudio de los
lagartos gigantes canarios amenazados.

Segundo.- Considerar que los lagartos
gigantes canarios constituyen una parte muy
importante del patrimonio natural de las lslas
Canarias y que se encuentran actualmente en
peligro de extincion y que requieren acciones
inmediatas destinadas a garantizar su

conservaci6n. Estos lagarlos suponen un valor
cientifico y cultural de gran importancia para

el desarrollo socioeconomico del archipi6lago
canario.

Tercero.- De acuerdo con todas las
informaciones disponibles, se considera que,

a pesar de la inversion realizada en la
conservaci6n de los citados lagartos, el

esfuerzo econ6mico dedicado por las
administraciones implicadas es insuficiente.

Cuarto.- De las tres especies conocidas se

constata que el lagarto gigante de la Gomera
es el que se encuentra en estado mas critico,
siendo una de las especies de reptiles m6s
amenazadas del mundo. Por ello se
consideran prioritarias las actuaciones para

gar antizar su su pervivencia :

Cria en cautlvidad en las proximidades de

su h6bitat natural.
Seguimiento y vigilancia de la poblacion

natural. En caso de alto riesgo se deben tomar

F

59



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2002) 13(1-2)

las medidas precisas para asegurar la
pervivencia de la especies.

Quinto.- Con respecto al lagarto canario
moteado, que habita en Teno, en el momento
actual no se considera necesaria su cria en
cautividad con fines de reintroduccion,
debi6ndose emplear los recursos necesarios
en la conservacion del h6bitat, la vigilancia de
la zona y seguimiento de las acciones de
conservacion ya emprendidas.

Sexto.- Con respecto al lagarto gigante de
El Hierro la cria en cautividad desarrollada
durante los riltimos afros, ha demostrado su
efectividad. Ello permite contar con ejemplares
suficientes para realizar una segunda fase de
reintroduccion en sus hSbitats naturales que
permita la viabilidad futura de las poblaciones.
No obstante elfuturo de esta especie no esta
garantizado. Se recomienda limitar el acceso
de depredadores y competidores en dichas
areas para favorecer el establecimiento de
nuevas poblaciones viables.

S6ptimo.- La conservacion de estas tres
especies de lagartos gigantes pasa
inevitablemente por el control de
depredadores i ntroducidos, principalmente los
gatos cimarrones, que son la causa de su
lamentable estado de conservaci6n.

Octavo,- En general y con vista a la
supervivencia de las tres especies se sugiere
la acotaci6n de 6reas que impidan el acceso
de depredadores, como solucion para el
establecimiento de poblaciones viables a corto
y medio plazo

Noveno.- Seria conveniente realizar una
amplia campafra de divulgacion y eciucacion
ambiental para dar a conocer entre la
poblacion la importancia y valores de estos
animales, lo que favoreceria la aplicacion de
medidas de conservaci6n eficaces a largo
plazo.

D6cimo.- Adem6s de las medidas de
protecci6n sugeridas anteriormente se
propone dirigir esfuerzos para la localizacion
de alguna poblaci6n de lagarto gigante en la
isla de La Palma asl como nuevas poblaciones
para los otros lagartos.

Por todo ello se recomienda a todos los
organismos implicados en la conservacion de
estos saurios, la colaboraci6n y entendimiento
necesarios para cumplir con el m6ximo rigor
tanto las leyes medioambientales
internacionales y nacionales, como las
normativas locales y las recomendaciones de
los especialistas.
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FE DE ERRATAS
. El primer autor del articulo "Nuevapoblacion introducida de podarcis

pityusensis en la peninsula lb6rica" vol.

12(2):59-62, nos indica que, en realidad, el
autor de las dos fotograf ias que aparecen en
el mismo es F. Bargall6.
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