


EXTINCTION OF GIANT LIZARDS 
FROM THE CANARY ISLANDS: 
DEMOGRAFIC AND GENETIC 
CONSEQUENCES OF THE SEED 
DISPERSAL COLLAPSE
Extinction of vertebrate frugivorous can entail the loss 
of unique ecological functions (seed dispersal), and 
impair plant regeneration. Here, we took advantage 
of a human-driven defaunation process in the 
Canarian archipelago to document the consequences 
of lizards body-size reduction (Gallotia, Lacertidae) 
on the recruitment of Neochamaelea pulverulenta 
(Rutaceae). Subsequent to the arrival of humans (ca. 
2500 yr BP), the extinction of large-bodied lizards 
generated a gradient of increasing defaunation: Gran 
Canaria (with large lizards), Tenerife (medium sized 
lizards), and La Gomera (smaller). We studied several 
aspects of this system and we found: a significant 
reduction in seedling recruitment outside the canopy 
and seedling vigour in those populations hosting 
small- to medium-sized lizard species. Besides, we 
document a significant reduction of seed dispersal 
distances along this gradient, whereas local plant 
neighbourhoods have higher genetic similarity, when 
large lizards become extinct. We also detected a 
reduced overall plant population connectivity within 
the most defaunated islands (La Gomera, Tenerife) to 
compare with Gran Canaria.

A lo largo de la historia de la Tierra, se han 
producido cinco eventos de extinción masi-

va, caracterizados todos ellos por una pérdida de 
más del 75 % de las especies. Estos eventos se 
han producido en un periodo de tiempo geológi-
camente corto y asociados a cambios drásticos a 
escala planetaria.

En la actualidad, la magnitud y la tasa de pér-
dida de especies se acercan peligrosamente a esos 
valores de referencia[1], por lo que algunos auto-
res afirman que ya estamos inmersos en la sex-
ta extinción masiva de especies. Además, aunque 
en muchos casos las especies no se encuentran 
amenazadas a escala global, el número de pobla-
ciones, o de individuos dentro de poblaciones, se 
está reduciendo drásticamente. Es lo que se de-
nomina en su conjunto con el término defauna-
ción. En este caso, como en los cinco eventos pre-
vios, el alcance de la defaunación es global y se 
diferencia de los anteriores en que la causa prin-
cipal deriva de la actividad antrópica, por lo que 
este periodo es conocido como Antropoceno[1,2].

Su inicio se corresponde con la expansión de 
los humanos en el planeta a partir del siglo xv. 
Durante este corto periodo se ha constatado la 
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GIGANTES DE CANARIAS: CONSECUENCIAS 
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Lagarto gigante de El Hierro (Gallotia simonyi). Fósil viviente de la fauna canaria, redescubierto 
con vida en los Riscos de Tibataje en 1974. En los años ochenta se inició un exitoso programa de 
cría en cautividad que dio paso a la reintroducción de ejemplares en el Roque Chico de Salmor, 
El Julán y La Dehesa. Únicamente la población del Roque Chico de Salmor se ha estabilizado 
(lejos de sus depredadores, los gatos asilvestrados). Foto: Nicolás Martín.



extinción de 363 especies de vertebrados[3]. El 
cambio global en su conjunto —la caza legal (e 
ilegal) y la sobreexplotación de recursos, la des-
trucción y la modificación de los hábitats, la intro-
ducción de especies invasoras y enfermedades, la 
contaminación y el cambio climático— subyace a 
estos patrones de extinción en el Antropoceno.

La defaunación no es un fenómeno aleato-
rio, esto es, no todas las especies, o individuos, 
tienen la misma probabilidad de desaparecer; 
por el contrario, las especies, e individuos, de 
mayor tamaño son más vulnerables[2,4]. Su des-
aparición de los ecosistemas supone una transi-
ción drástica desde comunidades bien conser-
vadas («prístinas»), donde abundan especies 
e individuos de gran tamaño, hacia comunida-
des defaunadas, donde únicamente permane-
cen las especies, o individuos, de tamaño me-
diano y pequeño. En islas oceánicas (Fiyi, Tonga, 
Mauricio), este proceso ha sido especialmente 
acusado si lo comparamos con los continentes 
(África) o las islas continentales (Madagascar)[4].

Las especies de mayor tamaño normalmen-
te desempeñan una función única y muy impor-
tante en los ecosistemas, por lo que su pérdida 

Resumen de las consecuencias demográficas y genéticas 
de la reducción de talla de los lagartos frugívoros (Gallotia 

spp., Lacertidae) en las islas Canarias.

Degradación progresiva del proceso de dispersión de 
semillas de Neochamaelea pulverulenta (Rutaceae) en 

términos de reducción de distancias de dispersión.
Consecuencias demográficas de la defaunación en términos 
de reclutamiento efectivo (>1 m de planta adulta) y vigor de 

plántulas establecidas (diámetro del tallo).
Consecuencias genéticas a escala local (dentro de 

poblaciones) en términos de generación de vecindarios 
genéticos (clusters) de mayor parentesco entre plantas 

individuales. Cada círculo corresponde a un individuo 
adulto de las poblaciones analizadas (1 ha) y cada color 

indica a qué cluster genético (k) corresponden. El número 
de clusters genéticos aumenta desde Gran Canaria (k=1) y 

Tenerife (k=2) hasta La Gomera (k=3).
Consecuencias genéticas a escala regional (entre 

poblaciones dentro de isla) en términos de conectividad 
genética. Cada nodo de la red representa una población 

muestreada a escala insular. Cada enlace indica que existe 
conectividad genética entre dos poblaciones y la longitud 

del enlace es inversamente proporcional al flujo de genes, 
por tanto, se infiere mayor conectividad con enlaces más 

cortos. La topología de la red de conectividad genética de 
Gran Canaria es considerablemente más compacta (más 
enlaces por nodo y enlaces más cortos) que la red de La 

Gomera. Ello indica pérdidas de conectividad a amplia 
escala geográfica en los escenarios más defaunado (Tenerife 
y La Gomera), donde el proceso de dispersión de semillas se 

ha visto afectado. Modificado de Pérez-Méndez, 2016[16].
Fotos: G. caesaris: Beneharo Rodríguez; G. galloti: Carlos 

Camacho; y G. stehlini: Alfredo Valido.
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provoca efectos en cascada en otras especies del 
ecosistema con consecuencias negativas inme-
diatas en su funcionamiento al verse afectados 
las interacciones tróficas y mutualistas, el ciclo 
de nutrientes y agua, la expansión de enferme-
dades, etc.[5]

La dispersión de semillas es un proceso clave 
en el funcionamiento de los ecosistemas, con-
cretamente, en la regeneración natural de la ve-
getación, y que determina en gran medida las 
características demográficas y genéticas de sus 
poblaciones. Para dispersar sus semillas, muchas 
especies de plantas dependen de relaciones mu-
tualistas con animales frugívoros, que a cambio 
reciben como nutriente la pulpa que rodea las 
semillas. Normalmente, los frugívoros de mayor 
tamaño son más efectivos en la dispersión de se-
millas, pues, por un lado, consumen una mayor 
cantidad de frutos, suelen dispersar semillas de 
mayor tamaño y, además, a mayores distancias 
desde la planta madre. Por tanto, sería de espe-
rar que la defaunación de frugívoros de gran ta-
maño afectara tanto a la demografía como a las 
características genéticas (es decir, a la demoge-
nética) de las poblaciones de plantas que depen-
den de ellos para la dispersión de sus semillas y, 
por tanto, para su regeneración natural.

La extinción de los 
lagartos gigantes 
en las islas Canarias 
y el colapso de la 
dispersión de semillas

Al igual que ha ocurrido en un gran núme-
ro de islas del planeta, la extinción de vertebra-
dos en las islas Canarias ha sido muy marcada[6]. 
Este fenómeno no ha sido aleatorio, sino que, 
como ocurre, nuevamente, a escala global, las 
especies de mayor tamaño han sufrido un im-
pacto desproporcionadamente mayor. Entre es-
tas especies extintas se incluyen grandes tortu-
gas (Geochelone, Testudinidae), ratas gigantes 
(Canaryomis, Muridae), lagartos gigantes (Gallotia 
spp., Lacertidae) y una gran variedad de aves[7-10].

El tamaño corporal de los lagartos gigantes 
de Canarias es el mayor registrado dentro de la 
familia Lacertidae (502 mm de longitud hoci-
co-cloaca máxima [LHC máx.])[11]. Hasta la llegada 

de los primeros pobladores a las islas Canarias, 
hace unos dos mil quinientos años[12], los lagartos 
gigantes se distribuían ampliamente en las islas 
centrales y occidentales: Gran Canaria, Tenerife, 
La Gomera, La Palma y El Hierro[11]. Sin embar-
go, este hito histórico marcó igualmente el inicio 
del declive de sus poblaciones, tal y como se ha 
demostrado en el caso concreto de los lagartos 
gigantes de La Gomera[13]. La colonización poste-
rior de los europeos hace unos seiscientos años 
supuso, además, la introducción masiva de de-
predadores y herbívoros exóticos —como gatos 
y cabras— al tiempo que la destrucción de gran 
parte de sus hábitats.

Estos factores, junto con una tasa reproduc-
tiva relativamente baja, provocaron finalmen-
te la extinción de algunas especies de lagartos 
gigantes (G. goliath), una reducción drástica de 
sus poblaciones (G. bravoana), además de una 
reducción del tamaño corporal (G. stehlini)[11,14]. 
Aunque este proceso ocurrió en todas las islas 
centrales y occidentales, el resultado final no fue 
homogéneo en todas ellas. Por ejemplo, en Gran 
Canaria se produjo una reducción sutil del tama-
ño corporal (de 350 a 280 mm de LHC máx.) en 
los individuos de G. stehlini. En Tenerife, la re-
ducción del tamaño corporal se puede consi-
derar intermedia, ya que aun hoy se preservan 
lagartos de tamaño medio (G. galloti, 145 mm) 
después de la extinción de G. goliath (502 mm) 
y de que G. intermedia (174 mm) solo presen-
te poblaciones relictas en la isla. Por su parte, 
La Gomera sufrió una reducción más drástica: 
desde individuos de 466 mm (G. goliath) has-
ta los ejemplares actuales de G. caesaris (111 
mm). Al igual que ocurre con G. intermedia en 
Tenerife, G. bravoana (212 mm) persiste solo 
de forma relicta en esta isla.

Este proceso de defaunación diferencial de-
fine tres escenarios ecoevolutivos insulares muy 
interesantes para analizar las consecuencias de-
mogenéticas de la reducción del tamaño de los 
dispersores de semillas en las poblaciones de 
plantas: i) Gran Canaria alberga lagartos de gran 
tamaño, ii) Tenerife, lagartos de tamaño media-
no y iii) La Gomera, lagartos de tamaño pequeño.

En los últimos años, hemos utilizado este 
ejemplo singular de las islas Canarias como mode-
lo de estudio para analizar las interacciones entre 
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estos lagartos frugívoros y Neochamaelea pulveru-
lenta (Rutaceae), una planta endémica de Canarias 
(Gran Canaria, Tenerife y La Gomera) que depende 
exclusivamente de los lagartos para la dispersión 
efectiva de sus semillas[15,16].

Consecuencias 
demográficas de 
la extinción de los 
lagartos gigantes

Los resultados de nuestros estudios indican 
que la reducción del tamaño de los lagartos ca-
narios ha provocado una degradación paralela 
en la dinámica demográfica de N. pulverulen-
ta[17]. Por un lado, aunque no detectamos una 
reducción global de la tasa de reclutamiento 
(número de plántulas por número de plantas 
adultas) en las poblaciones de estas tres islas, sí 
que obtuvimos diferencias notables en relación 
con la calidad del microhábitat donde se produ-
ce el establecimiento de estas plántulas (reclu-
tamiento efectivo). Es decir, que la proporción 
de plántulas que se establecen bajo la planta 
madre (un microhábitat donde suele existir una 
mayor mortalidad de plántulas, efecto Janzen-
Connell) fue extremadamente alta en la isla que 
alberga los lagartos más pequeños (La Gomera).

Por otro lado, a pesar de una reducción consi-
derable del tamaño de los lagartos en Tenerife en 
comparación con Gran Canaria, el reclutamiento 
efectivo es sorprendentemente más alto que en 
Gran Canaria, donde se preservan los lagartos de 
mayor tamaño. Este resultado podría deberse a 
una mayor abundancia relativa de G. galloti en 
Tenerife que de G. stehlini en Gran Canaria (apro-
ximadamente seis veces más abundantes).

Al evaluar otro componente clave de la efec-
tividad de la dispersión de semillas como el vi-
gor de las plántulas (el diámetro del tallo ligado 
al tamaño de las semillas dispersadas), obser-
vamos que las plántulas que se establecen en 
Tenerife presentaron un vigor menor que las de 
Gran Canaria. Esto se podría explicar como con-
secuencia directa del patrón de selección del ta-
maño de los frutos, pues los lagartos de Tenerife, 
al seleccionar frutos más pequeños, dispersan 
semillas de menor tamaño (diámetro medio de 
7,7 mm) que los de Gran Canaria (8,2 mm)[15].

Las consecuencias 
genéticas de la 
extinción de los 
lagartos gigantes

Las características genéticas de las poblacio-
nes de plantas, es decir, la cantidad de diversi-
dad genética y cómo se distribuye esta a lo largo 
de un territorio (local y regional), están fuerte-
mente influenciadas por los patrones de flujo de 
los genes a través de las semillas (dispersión de 
semillas)[18]. Las especies frugívoras de mayor ta-
maño, que acostumbran a tener amplias áreas 
de forrajeo, suelen dispersar semillas a mayor 
distancia que las especies de menor tamaño.

De esta forma, cabría esperar que la defau-
nación provocaría una reducción paralela de las 
distancias de dispersión de semillas y que, a su 
vez, desencadenaría cambios en las característi-
cas genéticas de las poblaciones de plantas. Los 
resultados de nuestros estudios muestran que 
las distancias de dispersión de semillas asistidas 
por G. stehlini en Gran Canaria fueron práctica-
mente el doble (distancia máxima registrada de 
94 m) que las de G. galloti en Tenerife (46 m). 
En la Gomera, dado el desacople morfológico 
entre el tamaño de G. caesaris y de los frutos de 
N. pulverulenta, los lagartos desplazan las semi-
llas a muy poca distancia (<4 m), ya que no pue-
den tragar el fruto entero y, por tanto, dispersar 
sus semillas de forma efectiva[19].

Esta reducción y este colapso del flujo de 
genes vía semillas desencadenan cambios muy 
marcados en la distribución espacial de la va-
riación genética de las plantas, a nivel tanto in-
tra como interpoblacional. En primer lugar, el 
acortamiento de las distancias de dispersión en 
Tenerife y, en especial, el colapso de la dispersión 
en La Gomera han generado la proliferación, den-
tro de las poblaciones, de vecindarios de plantas 
muy emparentadas genéticamente (en térmi-
nos del número de clusters genéticos). De hecho, 
detectamos una disminución progresiva del nú-
mero de clusters a medida que se incrementa el 
tamaño de los lagartos (La Gomera > Tenerife > 
Gran Canaria). Por tanto, la defaunación de lagar-
tos está produciendo una estructuración genéti-
ca espacial manifiesta en las poblaciones de N. 
pulverulenta[19], con implicaciones negativas en la 
biología reproductiva de la especie.
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Si nos movemos hacia una perspectiva regio-
nal, es decir, dentro de isla, podemos compro-
bar que el impacto de la defaunación es también 
muy patente en el flujo de genes entre poblacio-
nes. Por ejemplo, al analizar las características 
genéticas de un total de 80 poblaciones (2358 
plantas individuales) de N. pulverulenta, hemos 
detectado que la conectividad genética entre 
las poblaciones en Gran Canaria es relativamen-
te alta. En cambio, en Tenerife y especialmen-
te en La Gomera, esta conectividad se reduce 
bruscamente; por lo tanto, las poblaciones de 
N. pulverulenta en estas dos islas presentan una 
mayor diferenciación genética, así como un pa-
trón de aislamiento genético por distancia (dis-
tancia genética frente a distancia geográfica) 
considerablemente mayor al compararlo con 
las poblaciones de Gran Canaria[20].

Conclusiones
Los resultados de nuestros estudios revelan 

las múltiples consecuencias ecológicas en cade-
na que se producen tras la extinción de los lagar-
tos gigantes en Canarias. Estos efectos pueden 
ser a veces poco evidentes, como los observados 
en la distribución genética en las poblaciones de 
plantas afectadas. Sin embargo, caracterizarlos 
es fundamental para detectar señales tempra-
nas que alerten del colapso en el funcionamien-
to de los ecosistemas.

Aunque nuestros resultados se centran en la 
dispersión de semillas —una función clave para 
la regeneración natural de la vegetación—, otras 
funciones importantes, como la polinización de 
plantas, podrían igualmente haberse visto afec-
tadas de forma secundaria por la extinción de la 
megafauna frugívora canaria. La desaparición de 
gran parte de esta megafauna canaria es irrever-
sible: hablamos de las tortugas gigantes, de las 
ratas Canaryomis o de las formas más grandes 
de lagartos gigantes (G. goliath).

Sin embargo, estamos a tiempo de recupe-
rar parte del legado natural que hemos perdido. 
La recuperación (cría en cautividad) y la expan-
sión (liberación posterior en lugares adecuados, 
sin gatos ni cabras) de los lagartos gigantes que 
quedan en las islas occidentales (G. simonyi en 
El Hierro, G. bravoana en La Gomera y G. inter-
media en Tenerife) supondrían no solo la persis-
tencia de nuestra fauna más carismática (fósiles 
vivientes), sino que, además, permitirían resta-
blecer el rango de los procesos y las funciones 
ecológicos en los que intervienen.

Los lagartos canarios actúan como un cuer-
po de «jardineros voluntarios». Están continua-
mente sembrando semillas y son muy activos en 
la regeneración natural de la vegetación. Esta ac-
tividad también evita la erosión del suelo y, por 
tanto, favorece la recarga de los acuíferos insu-
lares. Esto es, que nuestros lagartos forman par-
te de una ONG muy efectiva: la ONG-Gallotia.

Lagarto gigante de Gran Canaria 
(Gallotia stehlini). Hoy día es el que 

presenta mayor tamaño corporal de 
toda Canarias (hasta 28 cm de LHC). 
En el pasado alcanzaron tamaños de 

hasta 36 cm (LHC). Son relativamente 
abundantes, pero la depredación por 

gatos asilvestrados y las recientemente 
introducidas serpientes de California 

(Lampropeltis getula) está poniendo en 
peligro sus poblaciones en la isla.

Foto: Beneharo Rodríguez.
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