
LOPEZ JURADO, Luis Felipe

Sobre la reproducción del eslizón canario
(Cha1cides viridanus) en la isla de Gran Ca
naria / Luis F. López Jurado, Miguel Ruiz y
Lidia Dos Santose - En: Doñana Acta vertebra
ta. - Volumen 6, Na 2 (junio 1979). - Sevilla
: Estación Biológica de Doñana, 1980. - P~gs.

225-227.



N o t a s 225

GOIN, e Y. y O. B. GOIN (1962): IlIlrodllclioll lo Herpetology. A 111.phibia'l alld refJ·

~ tiliall cbromosome¡. W. H. Freman & Co. San Francisco and London. 1-34l.

GORMAN, e G. (1973): The cnromosomr:s of Reptilia, a CYIOlu:onomic interpretation.

349·424. 111 A. B. Chiarelli & E. Capanna. EdiU:Cytolaxollomy alld Vertebrate el'O'

IlIlifll'. lonJon & Ncw York: AcaJemic Press. X V· 783.

MA1THJ:V, R. (945): L'cvolulÍon dc la formule chromosomiale chez les Vcnebrcs. Ex·
periemia I (3): 78·86.

PALACIOS, F., J. AVARZAGüENA, e InAÑEZ, y J. EsCUDERO (1974): ESIUdio sobre la la·

gartija de Valverde, AIg)'roides marehi. (RtPTILIA). (LACERTlOAIl). Do,;ana Acla

Verl. 1 (2): 5-3l.
SALVADOR, A. (974): Gllía de los all(ib;r¡¡ y reptiles espaiioles. l.eO.N.A. Madrid.

VALVERIIF.. J. A. (1958): Una nueva lagartija del g¡:nero AIg}'roides BJaRON procedente

de la Sierra de Cazorla. Sur dc España. "Ireh. Iml. Adimalacióll de Almería.

7: 127·134.
(19511): Ralczas fauníSlkas dc Cazorla. AI/llar;o del Adelallltw,ienro de Cazorla.

núm. 7.
YEGNI TALLURI, M., R. DALLA., l' O. LANZA, (975): The karYlJlype 01 sorne Tropidll'

rus (REPTIUA, IGUANIOAEJ Imm lhe Galal'agns Islallds. Museo Zoológico dell'

Universitá di Firenzc.

(Recihido lO {·nc. llJ79)

ANTONIO CALERA GONZÁLBZ
CI CrislO dc Medintceli. 4, 6.° B
GRANADA (España).

JESÚS CANO PÉRIlZ

DepartamenfO de Genética

Universidad de Málaga

MÁLAGA (España).

SOBRE LA REPRODUCCiÓN DEL ESLIZÓN CANARIO (CIJalcides viridalllts) EN LA ISLA

DE GRAN CAN.... RIA

El tila 20·YII·78 sc capluraron en las inmetliacionl.'S de Sama Brígida (Gran Canaria)

dos hembras tic: Chalcides "iridal/IIS {'n avanzado estado Jc prcón a juzgar por su excesiva

gordura y torpes movimic:mos. fuc:ron mantenitlas en cautividad y una de cUas parió

duramQ la noche del día 2·IX·78, cuatro crías; y el día ·1 del mismo mes por La mañana

parió una quima cría. La segunJa hembra comenzó a parir el día 7·IX-78 por la tarde,

y a las 22 (hora solar) ya habían nacido cuatro eslizones. Durante esa noche un gato se

comió a la hembra y a IOdas las crías menos a dos.

Las siele crías vivas fueron medidas y pesadas el día 8 obteniéndose los resullados
que se expresan en el Cuad ro 1.

Doñana, ACla VCllebrata, 6 (2), 1979.



226 Notlll

Cuadro 1

Medidas de las dos hembras y sus correspondientes crías.
p = peso; LCC = 10ngilUd caocza·cuerpo; LC longitud cula; LP lungilud

pileo; AC anchura tic! la caocza; X = media; S = tlesviación típica.

P LCC LC LP AC
---- -

Hembra l.A 13,50 77.40 82,40 11,20 8,30
Cría l.A 0,40 36,30 38,40 7.00 5,20
Cría 2.n 0,45 36.70 37.90 7.30 5.40
Cría 3.n 0,45 37,00 39.60 7.10 5,10
Cría 4.A ll,50 37,70 38.30 7.10 5.20
Cría 5.n 0,40 36.90 37,50 7,40 5,20

Hembra 2.A 14,50
Cda l.A 0,50 36,80 37,70 7.40 5,00
Cría 2.n 0,50 36.90 38,80 7.00 5,30

X crías 0,45 36.90 3R.30 7,20 5,20
S crías 0,04 0.39 0.66 0.16 0,12

._----

La hembra que parió cinco crlas pesaba antes de parir 13,5 gramos. y la otra hembra

14.5 gramos. De esta última cabe pensar que habría parido al menos seis crías, ya que

la última vez que se observó y con cuatro eslizones ya nacidos aún presentaba una notable

gordura.

Los únicos datos encontrados en la bibliografía sobre esta especie son Jos de SALVA·

OOR (1974) y son nutablement~ distintos a los ubtenidos por nosotrOS. Dicho aulor asesura
que "el celo tiene lugar en Abril y al final izar la primavera las hembras grávidas están

ya muy gordas y torpes tlando a luz a dos crías que miden al nacer unos 74 mm (40 + 34).
Los colores dc lus jóvenes son iguales que los de los adultos petO con tonus muy brillantes

y la cola azul, al ml'nos en Tenerife". Referente al color de los adultos el mismo alUor

señala: "Cabeza y dorso de culor cubrizo con o sin banda vertebral de color parduzco

y muy ancha. Sobre ella hay ocelos de color azulado muy patentes en la parte posterior.

Los costados y el vientre así como los miembros y cola varían desde- el pardo oscuro hasta

el negro brillante".

En las siete crías observadas por nosotros se presentaban las partes superiores de color

cobrizo uniforme hasta el comienzo de la cola, en que adquieren un coJur bronceado
oscuro. Las parlCS inferiores son de color gris metálico más oscuro en la cola y la garganta

e infralabiales son de color naranja débil.
Referente a los adultOs. las dos hembras objeto de la presente nota y un macho
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capturado en el mismo lugar presentaban las parles inferiores de color naranja muy brillaner

que ha '"1'ido mantenido hasla la fecha al menos (6-XIJ).

Creemos que estas diferencias lan acusadas entre las observaciones de dicho autor
y las nuestras sc' deocn por un lado a que se trala de dos subcspc:cic's distintas (en Tenerife
exisre la subcspc:cie "i,idaJJt/S y en Gran Canaria la sexli,/ea/IIJ 1; y por otro lado a la
posible existencia de dos ciclos reproducrivos anuales.

Por orra parle las crías de eSla úlrima subcspecies pese a presentar una longirud toral

similar a las de la subcspecie tie Tenerife, la longitud del cuerpo es menor en aquélla
que en ésla y la de la cola es mayor en sexli"ca/IIJ que en l.'iridal//lI. Posiblemente los

eslizones canarios presenten norables diferencias ecológicas enlre las poblaciones de las

diSlintas islas Canarias.
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NIDIFICACIÓN INVERNAL DE AJio Ot1tJ

A pesar de los muchos trabajos publicados sobre el Búho chico AJÍo O/liS en Europa,

no se ha cilado la reproducción invernal de esla especie, comprobada por nosotros en una
zona de la comarca de Santafé (Granada).

A panir de la primavera de 197(, y haSla d Oloño de 1978 se han venido esrudiando
diversos aspcClUS de la biología de un grupo sedentario de 11. U/liS, compuesto de 5-6 pare·
jas reproJuctoras con un comportamienro de tipo colonial.

El hábital ocupado por las rapaces es terreno de secano, dedicado al cuhivo de

cereal y olivo, con algunas encinas Qllt'''"J ilex y chaparras de esta especie, dispersas.
Varios grupos de laray Tama,ix gal/ha crecen en las parees húmedas de los barrancos que

surcan la zona.

El ~rea de estudio es de seis kilómetros cuadrados eSlando los nidos situados, agru
pados, en el centro de la misma, ocupantlo un kilómelro cuadrado.

A grandes rasgos, el ciclo biológico de estas rapaces se puede resumir en los
siguientes puntos:
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