
LAGARTO GIGANTE DE SALMaR

Clase: Reptiles
Orden: Squamata
Familia: Lacertidae
Género: Gallotia (=Lacerta)
Especie: G.(L.) simonyi (Steindach
ner,1889).
Subespecie: G.(L.)simonyisimonyi
Nombre vulgar: lagarto de Salmar.
Hábitat: exclusivamente en el es
carpado Risco de Tibataje, cerca de
la Fuga de Gorreta (El Hierro).
Epoca de apareamiento y puesta:
desconocida.
Número de huevos por puesta:
desconocido.
Longitud máxima (cabeza-cola)=
70-80 cm.
Coloración: Todos los ejemplares
observados presentaban un color
tierra oscura. Los ejemplares jóve
nes eran casi negros y los adultos
tenían manchas amarillas en los
costados del cuerpo.

FAUNA
CANARIA

REPTILES
Es una especie de estatus des

conocido, aunque por el número
escaso de ejemplares que se han
visto puede pensarse que esté en
peligro de extinción, por lo que son
necesarias urgentes medidas de
protección y estudio

Por la situación de la zona
donde habitan, los rayos solares no
llegan hasta allí sino hasta horas

próximas al mediodía, por lo que su
periodo de actividad debe ser más
reducido que el de otros lagartos
canarios.

Esto, junto con: el número pe
queño de ejemplares existentes, lo
escabroso del terreno que ocupan
(con frecuentes caídas de material
desde las alturas del Risco), los po
siblespredadores (cernícalos u
otras rapaces), la presencia aún de
cabras en el Risco, y la posible ac
tuación humana futura (existe un
proyecto de construcción de planta
de machaqueo de piedras en la
base de la Fuga de Gorreta) hacen
que su situación en cuanto a super
vivencia sea muy precaria. Todas
las medidas que se tomen pues
para su conservación son pocas.

Foto y texto:
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Distribuici6n de Gallotia (L.) Simonyi
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