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tes because they need a great effort to kill this
type of prey (Toledo et al., 2007; Sandoval et al.,
2008). Additionally, robber frogs (e.g., genus
Craugastor) can be difficult to find for a predator that depends on sight and movement due
to a high cryptic polymorphism, as well as the
type of escape response (Cooper et al., 2008; Toledo
et al., 2007). We note the relevance of this observation because the herpetofauna represents less
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than 1% of diet for passerine birds in
Neotropical forests (Poulin et al., 2001; Lopes et al.,
2005), and even for well structured diet studies,
detect bird predation upon some amphibian
species would be complex.
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Los nematodos Pharyngodonidae son
parásitos de vertebrados ectotermos relacionados filogenéticamente con la familia
Thelastomatidae cuyos representantes infectan a invertebrados. Su origen es posiblemente polifilético a partir de oxiúridos de
insectos (Petter & Quentin, 1976). Los géneros
de Pharyngodonidae parásitos de reptiles
parecen haberse separado en dos líneas filogenéticas diferentes que han evolucionado
en reptiles herbívoros y en reptiles carnívo-

ros respectivamente (Petter, 1966; Petter &
Quentin, 1976; Roca, 1999).
Forstner (1960) y Petter (1966) señalan la
presencia de miles e incluso de cientos de
miles de nematodos Pharyngodonidae en la
porción final del tubo digestivo (colon) de
lagartos herbívoros (principalmente iguánidos) y de tortugas terrestres (principalmente
pertenecientes al género Testudo). Estos
nematodos se encuadran en la línea filogenética de los Pharyngodonidae de reptiles her-
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bívoros (Petter & Quentin, 1976). Iverson (1982)
apunta que los lagartos verdaderamente herbívoros tienen el colon grande y compartimentado (King, 1996) e indica que este modo
de compartimentación tendría una ventaja
significativa por cuanto provee un importante microhábitat a estas grandes cantidades de
nematodos. Petter (1966) señala que el colon
de Testudo graeca presenta una parte ancha
cuyo diámetro disminuye progresivamente
hacia el recto y en algunos casos la parte
anterior dilatada está netamente delimitada
por un brusco estrechamiento, aunque no
parece claro el significado de esta partición
(Roca, 1999). Así, el colon de las tortugas
terrestres ofrece a los nematodos que allí
habitan un espacio importante, con alimentación abundante (restos no digeridos de
materia vegetal) y desprovisto de depredadores. En definitiva, el colon de todos estos animales herbívoros resulta un medio particularmente adecuado para el estudio de las
poblaciones de nematodos que allí habitan y
de las relaciones que se establecen entre parásito y hospedador (Roca, 1999).
Los lagartos que pueblan las Islas Canarias
(género Gallotia) constituyen un linaje separado de lacértidos, endémico de las Islas
Canarias que se ha diversificado y ha evolucionado en condiciones de insularidad desde hace
17 a 20 m.a. (Cox et al., 2010). Una de las consecuencias de la adaptación a estos ambientes
insulares ha sido el cambio de tendencia hacia
una alimentación herbívora y, en relación con
ello, una tendencia hacia el aumento de la talla
corporal (Cooper & Vitt, 2002). El consumo de
materia vegetal ha sido señalado en mayor o
menor grado en todos los lagartos canarios
investigados (Pérez-Mellado et al., 1999; Valido &
Nogales, 2003; Martin et al., 2005; Roca et al., 2005;
Carretero et al., 2006, 2014).
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Figura 1. Comparación de los tamaños del colon de
ejemplares adultos de G. g. palmae (a) y P. hispanica
de Valencia (b). a, b, escala: 1cm

Desde hace algunos años en nuestro laboratorio se vienen desarrollando estudios acerca de
la helmintofauna parasitaria de estos lagartos
endémicos de las Islas Canarias (Roca et al., 1999,
2005; Martin & Roca, 2004a,b, 2005). A partir de
ellos se ha podido constatar la estrecha relación
existente entre el régimen eminentemente herbívoro de los lagartos canarios y su helmintofauna asociada (Martin et al., 2005; Roca et al., 2005;
Carretero et al., 2006, 2014), y se han puesto de
manifiesto distintos grados de herbivoría en las
distintas especies investigadas, siendo G. stehlini el lagarto con mayor consumo de materia
vegetal (Martin & Roca, 2004b), y presumiéndose
para los lagartos de mayor tamaño (las especies
de lagartos gigantes existentes en la actualidad)
grados semejantes de herbivoría (Roca et al., 1999;
Roca, 2012). De hecho, ha sido constatada también herbivoría en Gallotia simonyi machadoi
(M.A. Carretero, comunicación personal) y en
Gallotia galloti galloti (Herrel et al., 2004).
En algunos lagartos del género Gallotia se
han descrito adaptaciones para la mejor
digestión de la materia vegetal que incluyen
denticiones especializadas, intestinos más largos, mecanismos para enlentecer el paso del
alimento a su través, y flora intestinal capaz
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de digerir la celulosa (Pérez-Mellado et al., 1999;
Herrel et al., 2004). No obstante, no todas estas
adaptaciones se han observado en todas las
especies del género (Martin et al., 2005).
A lo largo de nuestras investigaciones se
analizaron numerosos ejemplares de las
siguientes especies y subespecies: Gallotia
atlantica atlantica, Gallotia atlantica mahoratae, Gallotia stehlini, Gallotia galloti galloti,
Gallotia gallotia palmae, Gallotia caesaris caesaris y Gallotia caesaris gomerae. En todos los
ejemplares adultos examinados se pudo constatar un ensanchamiento muy apreciable de
la parte posterior del intestino (Figura 1a).
Tras la disección de este colon se observó: (i)
la presencia de nematodos Pharyngodonidae
en números comparativamente mucho más
amplios que los que se encuentran en la
misma porción del intestino en lagartos y
lagartijas de régimen alimenticio carnívoro
(géneros Podarcis, Lacerta, Iberolacerta o
Darevskia); (ii) el tamaño comparativamente
mucho mayor de esta porción del intestino
en los lagartos del género Gallotia que en
cualquiera de los lagartos y lagartijas de los
géneros mencionados (Figura1b); (iii) a diferencia de lo observado en saurios iguánidos,
en el colon de Gallotia spp. no se ha observado compartimentación alguna, y tampoco se
observó la morfología particular descrita para
el colon de tortugas terrestres pertenecientes
al género Testudo (véase más arriba).
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El colon grande y ensanchado mostrado
por las especies del género Gallotia, unido al
número y a la naturaleza de la helmintofauna
de nematodos Pharyngodonidae encontrados
en su interior, nos permiten considerar a este
género de lagartos bien adaptado a una estrategia de alimentación con fuerte tendencia
hacia el herbivorismo teniendo en cuenta,
además, que Carretero (2004) realizó un análisis preliminar pero cuantitativo corregido para
la filogenia en el que se demostró una correlación en lacértidos entre el grado de herbivoría
y la longitud del tracto digestivo. Esta tendencia hacia la herbivoría resulta mucho más acusada en Gallotia spp. que en los lacértidos
endémicos de la Islas Baleares (véase Roca &
Hornero, 1994; Roca, 1999), sin alcanzar la especialización tan particular mostrada por los
iguánidos herbívoros y las tortugas terrestres.
No obstante, el colon de los lagartos canarios,
especialmente el de las especies de mayor
tamaño, resulta un lugar favorable para el
desarrollo de faunas abundantes de nematodos Pharyngodonidae cuya mayoría en
muchos casos resulta pertenecer a la línea filogenética que parasita a reptiles herbívoros.
En conclusión podemos afirmar que el
notable tamaño del colon de los lagartos
canarios resulta un microhábitat adecuado
para albergar amplias faunas de nematodos
oxiúridos de manera similar a lo que se observa en iguánidos y tortugas terrestres.
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Los reptiles pueden utilizar la cola para diversas finalidades. Un mecanismo muy conocido es
el de atracción caudal (“caudal luring” en la terminología inglesa), que consiste en el movimiento de
la cola que llevan a cabo algunos ofidios a modo
de cebo, moviéndola como si se tratase de un
invertebrado vermiforme y manteniendo total-

mente inmóvil el resto del cuerpo a la espera de
una presa. La cola suele tener una coloración diferente a la del resto del cuerpo, lo que permite que
llame la atención de la presa, mientras que el resto
del ofidio pasa totalmente desapercibido al camuflarse con el entorno (Henderson, 1970; Murray et al.,
1991; Parellada & Santos, 2002).

