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ABSTRACT

Population size of Gallotia galloti in the roque de Fasnia (southeast coast of

Tenerife) was estimated. A recopilatory table with population densities in other areas is used

to comparate. Floristics, faunistics and edafological dates are given.
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RESUMEN

Se ofrece una estima de la poblacion de Gallotia galloti galloti en el roque de Fasnia

(costa sureste de Tenerife) y se realiza una comparacion con datos de densidades de otras

areas. Se aportan ademas datos floristicos, faunisticos y edafologicos de la zona.

Palabras clave: Gallotia galloti galloti, lagarto, estima de la poblacion, roque de

Fasnia, Tenerife, Islas Canarias.

1. AREA DE ESTUDIO

Situado en el sureste de Tenerife este roque forma, junto con el de Tierra, "los roques

de Fasnia", un conjunto de conos litorales provenientes de la penetration en el mar de cola-

das del Volcan de Fasnia (J. Coello com. per.). Presenta abundantes piroclastos y escorias de

color pardo-violaceo. Desde el punto de vista edafologico, se caracteriza por un leptosol liti-

co eutrico (clasificacion WRB) muy salino, pH neutro con niveles muy bajos de nitrogeno

y una textura franco arenosa.
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Roques de Fasnla

200 Metros

Fig. 1.- Situacion del Roque de Fasnia.

Con una altura maxima de 24 metros sobre el nivel del mar, la vegetacion presenta

una gran adaptacion a las condiciones del roque caracterizadas por el gran aporte de sales

marinas, gran insolation, bajas precipitaciones y pobreza de suelo, encuadrandose en la

franja halofilo-costera y piso basal.

De la flora vascular terrestre se ha constatado la presencia de los siguientes taxones

ordenados por abundancia: Lycium intricatum Boiss; Astydamia latifolia (L.f.) Baill.;

Frankenia ericifolia C. Sm. ex DC; Mesembiyanthemum nodiflorum L.; Schizogine sericea

(L.f.) DC; Patellifolia webbiana (Moq.) S., F.-L. et W.; Malva parviflora L.; Chenopodium

cf. murale L. y Allagopappus dichotomus (L.f.) Cass (que aqui presenta una singular forma

halofila). De la flora liquenica se ha encontrado tres especies: Diplochistes ocellatus (Vill.)

Norman, Diploicia subcanescens (Wernwer) Hafellner & Poelt y Roccella boergesenii Vain.

Las caracteristicas de los especimenes del roque coinciden con las de la subespecie

Gallotia galloti galloti (BARBADILLO et al. [1]), al poseer una media de 80 escamas en

una serie dorsal y ser su coloration (machos adultos totalmente negros y con dos filas de

ocelos azules) la habitual de esta subespecie.

2. MATERIAL Y METODOS

Se procedio a la estima de la densidad de la poblacion por el metodo de la captura-

recaptura mediante trampas de caida cebadas con tomate, tomandose ademas datos biome-
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tricos y folidoticos. Para el calculo de la estima de la densidad se ha empleado la formula

de Schnabel, (KREBS [6]) para poblaciones cerradas y para una N<50 se asumio una dis-

tribucion de Poisson para el calculo del intervalo de confianza.

3. RESULTADOS Y DISCUSION

Se obtuvo una densidad de 1.300 individuos por hectarea, con un intervalo de 533 -

3.767 para una probabilidad del 95%. Se estimo una poblacion para el roque de unos 39

individuos que se distribuyen en una zona de unos 320 m2 con cobertura vegetal, de los

3.000 m2 de superficie total del roque.

Dada la escasez de datos publicados sobre estimas poblacionales de reptiles en

Canarias aportamos tabla con datos de densidades de diferentes trabajos ineditos sobre el

genero Gallotia, sirviendo algunos de ellos para una comparacion con nuestros datos. En el

caso de las mas amenazadas (Gallotia simonyi, Gallotia gomerana y Gallotia intermedia)

vemos que sus densidades no son en absoluto comparables con la del presente trabajo debi-

do a las diversas amenazas y particularidades que les rodean. En el caso de la subespecie

insulanagae y aun coincidiendo en el habitat la diferencia en la densidad puede deberse a

las mayores temperaturas de la costa surena y a la falta de competencia con otros vertebra-

dos que si se presentan en el roque de Fuera de Anaga (lisas y perenquenes). Tambien podria

influir la gran colonia de Lams cachinnans del roque de Fuera de Anaga que con sus heces

contribuyen a una gran nitrification del suelo y con ello a un empobrecimiento de la varia-

bilidad floristica (FARINA & ARECHAVALETA [3]).

Siempre teniendo en cuenta las diferencias metodologicas y estacionales posibles,

podemos comparar con otras poblaciones de Gallotia y en base a los datos obtenidos obser-

vamos que la poblacion de lagartos del roque de Fasnia presenta una densidad acorde a la

disponibilidad trofica y de refugios, sin que se haya comprobado una excesiva presion pre-

dadora (cernicalos vulgares y gaviotas patiamarillas).

Tabla 1: densidades de poblaciones del genero Gallotia en diferentes islas de Canarias.

Especie Localidad Area
(Ha)

Estima
(indiv.)

Densidad
(ind./Ha)

Referencia

G. g. insulanagae Roque de Fuera

de Anaga. Tenerife

3,34 254,2

(128,6-492,3)

148,6 Farina &
Arechavaleta[3]

G. g. galloti Roque de Fasnia.

Tenerife

0,03' 39

(16-113)

1.300 presente estudio

G. g. gallotimal Malpafs de Giifmar

(arena) Tenerife

— — 1.169,1 Rodriguez [8]

G. g. galloti Malpafs de Giifmar

(lavas) Tenerife

— — 1.624,4 Rodrfguez [8]

G. g. galloti Malpafs de Giifmar

(toscas) Tenerife

— — 2.042,2 Rodrfguez [8]

G. simonyi Fuga de Gorreta.

El Hierro

13,55 210

(132-411)

15.21 Garcfa Marquez

& Martfn-Carbajal

[5]

G. simonyi Roque Chico. El Hierro 0.328 (20-25)
2 — Silva Armas [9]
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Especie Localidad Area
(Ha)

Estima

(indiv.)

Densidad

(ind./Ha)

Referencia

G. intermedia Teno. Tenerife 2.76 281

(281-461)

1,03
3 Rando & Valido

[7]

G. gomerana Risco de La Merica.

La Gomera
0,5 20 10 J. A. Mateo

{com. pers.)

G. atlantica P. N. de Timanfaya

(islotes) Lanzarote

— — 968 Delgado

& Molina [2]

G. atlantica Lanzarote — — (2.600-2.787) Vernet et al. [10]

G. atlantica laurae Malpafs de la Corona

(Cva. de los Verdes)

Lanzarote

0,256
4

37,4

(20-79)

1460 Farina &
Arechavaleta [4]

G. atlantica laurae Malpafs de la Corona

(Pena Redonda)

Lanzarote

0,256
4

44,2

(20-74,8)

1728 Farina &
Arechavaleta [4]

Superficie del area de distribucion del lagarto.
:
Poblacion reintroducida.

3 Densidad promediada.
4 Area de trampeo.
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