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Perenquén de Delalande (Tarentola delalandii) 

Por Aurelio Martín 

Conocido también en La Palma como “salamandra”, “salamanca” y “rañosa”, se trata de 

una de las cuatro especies de perenquenes endémicas de Canarias y la primera descrita de 

ellas en 1836. Su nombre está dedicado a Pierre Antoine Delalande, colector y taxidermista, 

que fue el primero en enviar ejemplares desde Tenerife al Museo de Historia Natural de París. 

Habita en las islas de La Palma y Tenerife así como en algunos islotes como los roques de 

Anaga y de Garachico. Al igual que otros perenquenes, por sus hábitos de entrar en casas y 

almacenes, puede ser transportado fuera de su área de distribución natural a través de 

mercancías, habiendo sido señalada su presencia en algunas localidades del norte de la 

península asociada a cajas de fruta. 

Es una especie eminentemente nocturna, pero en ocasiones se pueden ver ejemplares a pleno 

día soleándose y adoptando una coloración muy oscura. Se distribuye desde la costa hasta 

el matorral de alta montaña por encima de los 2.000 de altitud, siendo más abundante en 

zonas bajas y de medianías. Es frecuente en el interior de casas, donde se dan 

comportamientos diversos de sus propietarios, desde matarlos por parecerles repugnantes 

hasta agradecer su presencia por la depredación que hacen sobre diversos insectos tales 

como mosquitos y cucarachas. En su dieta incluye una gran diversidad de invertebrados 

(dípteros, escarabajos, arañas, etc.) siendo muy común observarlos cerca de fuentes 

luminosas a la espera de mariposas nocturnas. 

Se reproduce por huevos de consistencia calcárea que deposita debajo de rocas, muros, 

grietas, etc. La puesta es de uno o dos huevos. 

La especie es abundante y está en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial. No estaba originalmente en el Catálogo Canario de Especies Protegidas 

pero su modificación la ha incluido en el anexo IV de “protección especial”.  
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