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El género Gallotia, endémico de Canarias,
está integrado por siete especies de lagartos.
En este grupo monofilético, los taxones de
mayor talla de las islas occidentales (MolinaBorja & Rodríguez-Domínguez, 2004), que se creían extintos a mediados del siglo XX, han sido
objeto de sucesivos redescubrimientos desde
1975: el lagarto gigante de El Hierro (G.
simonyi) en los riscos de Tibataje (Martínez
Rica, 1982; Machado, 1985), el lagarto canario
moteado (G. intermedia) en los acantilados
de Teno y de Guaza, en Tenerife (Hernández et
al., 2000; Rando et al., 2004), y el lagarto gigante
de La Gomera (G. bravoana) en el risco de La
Mérica (G. gomerana, según Nogales et al., 2001 y
Martín & Rando, 2006). Dentro del género, estas
tres especies son las únicas que presentan problemas de conservación, dado que las poblaciones naturales conocidas no cuentan con
muchos efectivos y están localizadas en enclaves abruptos de reducida superficie y escasos
recursos tróficos (Pleguezuelos et al., 2002).
En el caso concreto de G. simonyi, todo
parece indicar que el coleccionismo cientí-

fico, en la primera mitad del siglo pasado,
fue la causa principal de su desaparición
del roque Chico de Salmor, refugio de la
única población conocida hasta entonces
(Mateo & Pérez-Mellado, 2002; Rodríguez et al.,
2007).

En el marco de las acciones del Plan
de Recuperación de esta especie, desde el
año 1999 se han efectuado varias sueltas de
ejemplares (procedentes de la cría en cautividad) en tres localidades: El Julan, La
Dehesa y el roque Chico de Salmor. A
pesar de que en esta última el número de
liberados fue menor, 36 frente a los 244 de
la primera y a los 117 de la segunda, es la
única donde parece prosperar la población
reintroducida (Rodríguez et al., 2007; Trujillo,
2008). Este dato llama bastante la atención
si tenemos en cuenta que, en principio,
este roque marino no se caracteriza especialmente por la abundancia de alimento
para los lagartos. Sobre su dieta aquí apenas hay información, si bien es de esperar
que esté compuesta por varias plantas e
insectos presentes (Rodríguez et al., 2000; M.Á.
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además, la existencia
de una colonia de gaviota patiamarilla
(Larus michahellis) hace sospechar la
explotación de algún tipo de alimento
generado por estas aves (Mateo, 2007). El
objetivo de este trabajo es precisamente
dar a conocer cómo estos reptiles aprovechan un recurso trófico, que podría tener
una importancia temporal considerable,
facilitado por las gaviotas de este roque
durante su periodo de nidificación.
El roque Chico. El roque Chico de
Salmor, situado a unos 0.8 km de la costa
norte de la isla de El Hierro (Figura 1), es
un monolito traquítico-basáltico de unos
40 m de altura y 0.004 km2 de superficie.
La vegetación, integrada por varias especies de ecología ruderal-nitrófila en general
(Rodríguez et al., 2000), crece principalmente
en la meseta que corona el roque, en la que
hoy día predomina Chenopodium murale
(Chenopodiaceae). Aparte de las gaviotas,
cuya población ha experimentado un claro
aumento en los últimos años (unas 30
parejas en 1983, 53 en 2003 y aproximadamente 140 ejemplares en la actualidad),
en el roque también crían diversos
Procellariiformes (Martín & Hernández, 1985;

Las observaciones. En torno a las 11:00 se
vio por primera vez cómo un lagarto, una
supuesta hembra joven, ingería ortópteros
muertos que habían sido regurgitados por un
pollo de gaviota. A partir de ahí hubo más
oportunidades de observar la misma conducta
en otros individuos (de diferentes edades y
sexos) en varios sectores de la meseta del roque,
e incluso de facilitar el consumo –mediante la
ubicación controlada de regurgitaciones– a
ciertos adultos (Figura 2) para su filmación. Por
lo general, la ingesta de los ortópteros era de
uno en uno hasta finalizar, sin periodos de
pausa ni desplazamientos de los lagartos implicados. Todas las regurgitaciones examinadas

Delgado et al., 1992; Martín & Lorenzo, 2001;

Foto Pedro Felipe

Foto Beneharo Rodríguez

Figura 1. Desde la punta de Arelmo, costa norte de El
Hierro (Canarias), vista de los roques Grande (en primer término) y Chico de Salmor.

Barone & Lorenzo, 2007; Rodríguez et al., 2007).

En cuanto a G. simonyi, la estima de tamaño poblacional más reciente (126 ejemplares; Trujillo, 2008) revela un notable crecimiento desde su reintroducción.
La visita a este roque, efectuada el 27 de
junio de 2008 (08:00-17:00 horas solares),
tenía como propósito el seguimiento y rodaje
de lagartos y gaviotas. Para ello se utilizaron
prismáticos y una cámara de alta definición,
así como “hides” para no interferir en el comportamiento de los animales.

Figura 2. Macho adulto de Gallotia simonyi ingiriendo ortópteros regurgitados por gaviota patiamarilla (Larus michahellis)
en el roque Chico de Salmor, isla de El Hierro (Canarias).
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poseían 10-15 ortópteros bien conservados y
correspondientes a dos taxones probablemente
nativos de Canarias: Dociostaurus maroccanus
(Acrididae) y Decticus albifrons (Tettigonidae).
Su captura por las gaviotas adultas fue hecha
fuera del roque, casi con seguridad en los pastizales interiores de El Hierro, que en esos
momentos estaban afectados por una gran
explosión demográfica de ambas especies, y
donde tienden a concentrarse estas aves en
números considerables.
Aunque algunos de los cúmulos de ortópteros pudieron ser regurgitados por gaviotas adultas (del Hoyo et al., 1996), la gran mayoría fue atribuida a pollos no volanderos dada su localización y una observación directa. Entre las posibles causas que provocaron el vómito en los
pollos se considera el estrés (Ramos et al., 2009)
producido por la coacción intraespecífica a que
se ven sometidos a veces por vecinos adultos
(obs. pers.). La regurgitación de los pollos, particularmente cuando están saciados, puede sobrevenir tanto durante estas acciones agonísticas (a
modo de respuesta defensiva) como cuando no
existe molestia alguna (D. Oro, in litt.).
Gaviotas vs. lagartos. El conocimiento sobre
las interacciones entre gaviotas y lagartos en
Canarias es muy exiguo. En lo que concierne a
la antigua población de lagartos gigantes de El
Hierro del roque Chico, solo había conjeturas
–con escaso fundamento– acerca del supuesto
consumo de excrementos de aves marinas
(Salvador, 1971). Sin pretender descartar la coprofagia (J.L. Silva, in litt.), cuyo fin podría estar asociado a la ingestión de coleópteros atraídos por
las heces (M. Arechavaleta, com. pers.), es probable
que el comensalismo lagartos-aves en el roque
sea hoy día más importante de lo que se piensa. Además del comportamiento descrito aquí,
condicionado por la explosión de ortópteros,
podrían producirse más casos (en éstas y otras

poblaciones simpátricas de lagartos y aves) que
estarían relacionados con diferentes tipos de alimento aportado por las gaviotas, sobre todo
durante la crianza de los pollos. En este sentido, en enclaves de Tenerife y La Gomera ocupados por G. intermedia y G. bravoana, respectivamente, es posible detectar cadáveres de aves
marinas y pequeños mamíferos con señales de
haber sido consumidos por los reptiles, así
como excretas de éstos conteniendo pelos, restos de plumas y de otros desechos traídos por
las gaviotas (Mateo, 2007; J.C. Rando & M. Siverio,
com. pers.). Asimismo, es casi seguro que esta
clase de relación se produzca con otras especies
orníticas que cohabitan con lagartos gigantes
canarios, como por ejemplo el águila pescadora
(Pandion haliaetus) y el halcón de Berbería
(Falco peregrinus pelegrinoides), que durante el
ciclo reproductor (febrero-julio) llevan de
forma continua materia orgánica a estos lugares
(M. Siverio & B. Rodríguez, com. pers.; Ó.M. Afonso,
com. pers.). Un claro ejemplo de comensalismo
Gallotia vs. Aves ha sido constatado entre el
lagarto atlántico (G. atlantica) y el guirre
(Neophron percnopterus majorensis), cuando
varios ejemplares comían restos de carroña en
un nido con pollo y adultos presentes (obs. pers.).
Durante el seguimiento en el roque Chico,
no se advirtió ningún intento de depredación
de gaviotas sobre lagartos. Mientras los reptiles
se asoleaban, ingerían los ortópteros y a menudo hojas de Chenopodium, las aves inmediatas
mostraron en todo momento tolerancia. Si
bien se ha comprobado el consumo de jóvenes
y adultos de lagarto tizón (G. galloti) por gaviotas en acantilados del NW de Tenerife (Rando &
López, 2001; J.C. Rando, com. pers.), aún no hay
datos que demuestren la depredación de éstas
sobre lagartos gigantes de Canarias. Por ello, y
antes de tomar medidas de conservación poco
ponderadas (p. ej., el control drástico de alguna
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colonia de gaviota), son necesarios estudios
para conocer con exactitud el alcance de las
relaciones existentes hoy día entre las aves marinas y los lagartos amenazados de las Canarias
occidentales. Al hilo de lo dicho, hay dos detalles muy llamativos que conviene mencionar: a)
buena parte de las poblaciones naturales de
dichos reptiles están en zonas donde también
hay colonias de gaviotas, y b) la única población reintroducida de G. simonyi que parece
prosperar, la del roque Chico de Salmor, coexiste con una de las colonias de gaviota más
numerosas de la isla de El Hierro.
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NOTA DEL EDITOR: Las normas de publicación del BAHE indican que los nombres científicos de la herpetofauna española
referidos en esta publicación deberán ser los aceptados en la lista patrón de la AHE. Sin embargo, los autores de este artículo
opinan que se debe utilizar G. gomerana para designar al lagarto gigante de La Gomera.
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La presente nota da a conocer el primer de rastreo de corzos (Capreolus capreolus)
caso en la península Ibérica de un ejemplar de efectuados por el cuerpo de agentes rurales de
Coronella girondica con albinismo total. El la comarca del Priorat. El individuo se enconofidio tenía ausencia de pigmentación en traba muy activo pese a las fechas (pleno
todo el tejido cutáneo, incluyendo los ojos, invierno). Medía entorno a los 30 cm, fue
que tenían el iris dorado mientras que el inte- fotografiado profusamente, filmado y liberarior de la pupila era rojo, evidenciando la do en la misma zona.
ausencia de pigmentación en la retina y por
El albinismo en ofidios ha sido citado en
tanto dejando ver la vascularización retiniana, la Península Ibérica en especies como Natrix
lo cual permite diagnosticar el tipo de albinis- maura y Rhinechis scalaris (Pérez & Collado,
mo. Los restos de coloración cefálica no 1975; Lesparre, 2001). También se han referendependientes de los melanocitos, (ausentes en ciado casos de albinismo parcial o total en
este ejemplar) permitieron identificar la especies ibéricas aunque fuera de territorio
característica brida a través de la parte supe- español. Este es el caso de Natrix natrix,
rior del hocico proFoto Josep Mª Gener
Hierophis viridiflavus
pia de la especie. El
y Zamenis longissiindividuo fue localimus (Rivera et al., 2001)
zado el día 29 de
o Vipera seoanei
enero de 2009 den(Krecsák, 2008).
Así
tro
del término
mismo Boulenger
municipal
de
(1913) cita un ejemTorroja, comarca del
plar de Coronella
Priorat (Tarragona):
austriaca con albinisUTM 31T CF16. El
mo parcial, y dos
encuentro se produjo Figura 1. Ejemplar joven albino de Coronella girondica casos más de albinos
durante los trabajos localizado en la comarca del Priorat (Catalunya).
para la misma espe-

