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Las lisas de Canarias 

 Por Juan Carlos Rando 

Las lisas del género Chalcides  (reptiles de la familia Scincidae) tienen su origen en el norte 

de África desde donde se expandieron hacia el sur de Europa, Asia y Canarias. Poseen 

extremidades relativamente cortas y el cuerpo cubierto de pequeñas escamas brillantes 

imbricadas lo que les confiere un aspecto liso, de donde toman su nombre. Son carnívoras 

que consumen pequeños invertebrados y a diferencia de otros reptiles son vivíparas, es decir, 

en lugar de poner huevos paren a sus crías vivas.  

La distribución natural de estos reptiles en Canarias comprende las islas principales del 

archipiélago excepto La Palma. Las cuatro especies endémicas que habitan las islas son el 

resultado de dos colonizaciones. La primera de ellas tuvo lugar hace unos 7 millones de años 

(ma) dando lugar a la lisa variable (C. sexlineatus) que habita Gran Canaria, a la lisa dorada 

(C. viridanus) en Tenerife y la lisa de Salvador (C. coeruleopunctatus) en La Gomera. Tras 

su aparición como isla, hace aproximadamente 1 ma, El Hierro fue colonizado desde La 

Gomera, por lo que ambas islas comparten la misma especie. Gran Canaria es la única isla 

que presenta dos subespecies C. s. sexlineatus en la mitad suroeste y C. s. bistriatus en la 

mitad noreste. Esta diferenciación tiene su origen en los episodios volcánicos acaecidos en la 

isla hace 1,5-3 ma. Una segunda colonización africana afectó a las islas de Lanzarote y 

Fuerteventura hace unos 5 ma dando origen a la lisneja (C. simonyi). 

En la Palma no habitan lisas de forma natural, pero debido el intenso tráfico de personas y 

mercancías, en esta isla se han detectado introducciones de ejemplares de las especies de 

Tenerife y Gran Canaria. 
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