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Aparte de esla reducida poblacidn de lagartos, la launa de vertcbrados que se reproduce en dichi 
ue queda Integrada por el gec6nido Tareniola boeffgeri fcomun en esta localidad). así como la 

Bulweria bulwerii, Calonecfris diomedea, Pullinus assimilis, Hydroba les pelagicus, Larus argen 

La poblacidn de lagartos(Ga//ofiaga//oUcaesaris) del Roque Grande de Salmor, lema de la presente 
nota. ha sido objeto de muy poca atencl6n por parte de los investigadores, debido posiblemente a la di- 
licil accesibilidad del islote, al luerte oleaje que suele imperar en la zona y al hecho de que gran parte de 
los cientilicos (BOULENGER, 1891; CTEINDACHNER, 1891; SIEBENROCK. 1894) hayan desviado su 
alenci6n hacia el lagarto gigante endémlco del Roque Chico (G8l/Ofia simonyi), hoy extinto en el mismo 
(MACHADO, 1985). RADECIMIENTOS 

No obstante, BOETTGER & MiSLLER (1914) mencionan un especimen de Gallotiag. caesaris colec- 
lado en el Roque Grande, siendo citado tamblén por KLEMMER (1976). Posteriormenle, MARTIN & 
HERNANDEZ (198s) comentan la existencia de este reptil, al observar un ejemplar en la base del roque 
en Julio de 1983, y MACHADO el. al. (1985) lo incluyen como "raro" dentro de las calegorlas de conser- 

ra de mermar la reducida poblac16n de Gallolia g. caesaris en 21 cilado enclave. 

üuisi6ramos expresar nuestro mas sincero agradecimienlo a los doctores M. del Arco y P. Ororn 
r IadeterminaciQn de las plantas y los artr6podos respeclivamente, as1 como a los Drs. A. Martin y L 
Lopez Jurado por la lectura y critica del manuscrito. 

lizadas en Agosto de 1984 y 19 OETTGER, C.R. & L. MULLER, 1914. Preliminary notes on the local races of some Canarian lizards 
e esta pobiacl6n de lagarlos no debi6 
presenta claramente una menor dill- 

1988, con el fin de esludíar 
aron en la parte alta del is- 
detectado tambi4n por no- 
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