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Lagarto Canarión: 

 

El lagarto de Gran Canaria (Gallotia stehlini) es un lacértido endémico de la Isla de Gran 

Canaria.2 1 Es el mayor de los lagartos de Canarias, alcanzando hasta los 80 cm. de longitud, por lo 

que también se le conoce como lagarto Gigante de Gran Canaria. 

Hasta los años setenta los lagartos de la Isla de Gran Canaria eran considerados 

una subespecie de Gallotia simonyi por su parecido morfológico. Posteriormente varios trabajos 

revelaron que existían suficientes diferencias esqueléticas y ectomorfológicas para ser 

consideradas especies bien diferenciadas, teoría que fue finalmente demostrada gracias a las 

técnicas de secuenciación del ADN.3 

 

    

Lagarto canarión Lagarto gigante de Gran Canaria 

 

 

Lagarto Azulón, Barba azul o tizón de Tenerife: 

 

El lagarto de Canarias occidental o lagarto tizón (Gallotia galloti) es una especie de 

la familia lacertidae,endémica de las islas de Tenerife y La Palma. Los machos son algo más 
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grandes que las hembras y poseen una mancha azul en la cara, que se intensifica en la época de 

celo. Las hembras y jóvenes son de color pardo con líneas claras en los flancos y una línea 

vertebral oscura. Los machos llegan a alcanzar los 30 centímetros de largo. Iris de color amarillo 

intenso. Se diferencian de otras especies de Gallotia, entre otras cosas, por el número de hileras 

longitudinales en la cara ventral del animal (12-14) 

La longitud de la cabeza y el cuerpo alcanza 145 mm en machos y 133,2 mm en hembras. Su collar 

es liso con bandas oscuras. Garganta negra oscura en machos.2 

 

  
  

Lagarto de barba azul Lagarto tizón de Tenerife 

 

 

Lagarto del Salmor o del Hierro: 

 

El lagarto gigante de El Hierro (Gallotia simonyi) es una especie endémica de la isla de El Hierro, 

en las Islas Canarias. En el pasado habitaba en toda la superficie insular pero la actividad humana y 

la introducción de especies foráneas lo ha llevado al borde de la extinción. Actualmente se 

conservan reductos poblacionales en riscos y en losRoques de Salmor, unos promontorios frente a 

las costas de la Isla. Este lagarto alcanza un tamaño de hasta 60 cm, es un animal de cabeza ancha 

(sobre todo los machos), cuerpo fuerte y larga cola. 

El dorso es de color oscuro pardo, gris o incluso negra, el vientre es pálido blanquecino o cremoso 

y en los costados tiene numerosas marcas de color marrón amarillento, poco visibles en algunos 

individuos. 
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Este lagarto es propio de las zonas más áridas y de terreno pedregoso. Es omnívoro: come plantas 

e insectos. La puesta comienza en mayo y pone de 5 a 13 huevos hasta fines de agosto. Los huevos 

eclosionan después de 61 días. Los predadores más habituales de este lagarto son las aves 

rapaces, como los cernícalos o los ratoneros. 

El Lagarto Gigante del Hierro no es la única especie de lagarto gigante de Canarias pues se ha 

descubierto otra especie similar en La Gomera, Gallotia bravoana (Hutterer, 1985), enTenerife, el 

lagarto moteado canario o lagarto gigante de Tenerife y en Gran Canaria el lagarto gigante de Gran 

Canaria (Gallotia stehlini). 

 
 

  

  

Lagarto del Hierro Lagarto del Salmor. 

 

Opinión: 

 
Se me dio poco difícil, pero al menos lo hice bien. 
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