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Gallotia stehlini  

Por José Manuel Caballero Fernández 

El lagarto gigante de Gran Canaria (Gallotia stehlini) es una especie de lacértido endémico 

de la isla de Gran Canaria. Aunque ha sido introducido de manera puntual en Fuerteventura 

su rango de distribución real se restringe a Gran Canaria exclusivamente. De las 7 especies 

de lagartos del género Gallotia presentes en Canarias, es el que mayor tamaño puede alcanzar 

con 80 centímetros de envergadura.  

Es un lagarto de aspecto robusto donde los machos tienen una coloración anaranjada en la 

garganta y pueden obtener tallas mayores a la hembra donde destaca su imponente cabeza. 

Se encuentra presente en todos los hábitats de Gran Canaria alcanzando incluso las cotas 

superiores de la isla y aunque es una especie omnívora, su dieta principal se basa en hojas y 

semillas. La proporción de restos vegetales aumenta con la talla. Así los ejemplares más 

grandes adaptan su dentición a una dieta prácticamente herbívora siendo un dispersor 

fabuloso de varias especies de flora.  

Aunque el lagarto gigante de Gran Canaria es el que mejor ha aguantado la presión humana 

desde la llegada del ser humano a las islas debido a su optimizada estrategia anti depredatoria, 

actualmente encuentra varias amenazas que ven mermada sus poblaciones en determinados 

lugares. La destrucción de su hábitat (especialmente en zonas costeras) y las especies exóticas 

invasoras como gatos y ratas han sido sus amenazas más destacables a la que hay que sumarle, 

desde hace algunas décadas, la aparición de la culebra real de california (Lampropeltis getula 

californiae) que está generando graves impactos en los lugares donde se localiza este ofidio. 

Es una especie incluida en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial, y en el anexo VI del Catálogo Canario de Especies Protegidas. 
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