
Sabías que...

Nativo 
seguro

EndémicoEn peligro

¿Dónde viven?

Tamaños

Lagarto c. moteado 

Gallotia intermedia

45-75cm

Lagarto G. de El Hierro 

Gallotia Simonyi Simonyi

70-100cm

Se trata de una especie endémica de la isla de Tenerife 
que solo habita en ella. Vive en acantilados en el macizo 
de Teno, en el extremo occidental de la isla, cuyo 
ecosistema es semiárido o de matorral xerófilo, con 
escasa vegetación. También lo encontramos en laderas 
como en la Mesa de Guaza, en el sur de Tenerife.

Aunque antiguamente esta especie se encontraba por la mayor parte de la isla, se creyó extinto hasta que 
en 1996 fue descubierto en el Parque Rural de Teno. Hoy en día existen dos poblaciones separadas, las de 
Teno, con una estimación de 500 individuos; y la de la Mesa de Guaza, que cuenta con alrededor de 100.

Ubicación

En peligro crítico de extinción
Es una de las cuatro especies de lagarto gigante que se encuentran 
en las Islas Canarias. De tamaño medio, es endémico de la isla de 

Tenerife y se suponía extinto hasta su redescubrimiento en 1996. 
Se encuentra en peligro crítico de extinción.

Lagarto canario moteado
Gallotia intermedia*

*

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Gallotia intermedia (Hernández, Nogales & Martín, 2000) 

*

También conocido como lagarto gigante de Tenerife, es un lagarto 
de talla mediana, aproximadamente 45-75 cm.

El color predominante de su piel es el 
marrón oscuro, incluso negro, con 

manchas amarillas.

En los laterales observamos manchas de color 
gris o también una línea superior de manchas 
azules y otra inferior de manchas amarillas.

Estas manchas son por las 
que se le conoce como 
lagarto moteado.
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Cuando descubrieron el lagarto gigante de Tenerife en 
1996 comenzaron la búsqueda de otros en las demás 
islas… Así fue como tres años después, en 1999, encon-
traron el lagarto gigante de la Gomera.

©
 G

o
b

ie
rn

o
 d

e 
C

an
ar

ia
s 

20
17

300 m

500 m

1200 m

> 2000 m

Laurisilva
Fayal-brezal
Pinar

Alta montaña

B. Termófilo
Cardonal-tabaibal
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo 
de Desarollo 

Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra:
La empresa mencionada a continuación ha sido responsable de la coordinación y 
gestión del proyecto, así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

¿De qué se alimentan?

Su reciente descubrimiento, en 1996 y su peligro crítico 
de extinción, hace que esta especie esté estrictamente 
protegida y se desconozca su biología de la 
reproducción, al igual que sus patrones de actividad. 
Probablemente se comporte da manera similar a los 
otros lagartos canarios gigantes, como el lagarto tizón 
(Gallotia galloti), con el que convive. El periodo 
reproductor se estima que debe comenzar a finales de la 
primavera, teniendo lugar la eclosión de los huevos bien 
entrado el verano, aunque harán falta algunos años más 
para tener datos exactos. 

20 km

TenoTeno

GuazaGuaza

¿De qué se alimentan?

Es principalmente omnívoro.

Reino: Metazoa

Filo: Chordata

Clase: Reptilia

Orden: Squamata

Familia: Lacertidae


