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La lisa dorada, Chalcides viridanus, es 
un endemismo macaronésico cuya área 
de distribución natural incluye casi toda 
la isla de Tenerife, donde se le puede en-
contrar desde las áreas litorales termófilas 
hasta cotas superiores a 2.000 msnm (Báez, 
1998; Mateo, 2002). También ha sido cita-
da en los roques de Garachico, Anaga de 
Fuera y Anaga de Dentro, tres islotes muy 
próximos a Tenerife (Mateo, 2002). 

De costumbres discretas, C. viridanus 
puede llegar a ser relativamente abundan-
te en las medianías del norte de Tenerife, 
donde los vientos alisios permiten una co-
bertura vegetal relativamente importante. 
En las zonas litorales, en las laderas más 
áridas del sur de la isla, en los pinares de la 
corona forestal que rodea al Teide, e inclu-
so dentro de los límites del Parque Nacio-
nal, tampoco sus densidades son sensible-
mente menores (Báez, 1998; Mateo, 2002). Ni 
siquiera desaparece en la franja cubierta de 
laurisilva, donde ya faltan otras especies de 
reptiles autóctonos (Mateo, 2002). 

La Palma es la única de las siete islas ma-
yores que conforman el archipiélago Canario 
que no contaba hasta hace pocos años en su 

fauna con alguna especie perteneciente al gé-
nero Chalcides (Mateo et al., 2007). Dadas la ca-
racterísticas bioclimáticas y ecológicas de La 
Palma, esta ausencia resulta, cuanto menos, 
sorprendente, aunque nunca se haya llegado 
a dar una hipótesis razonable, más allá de la 
juventud geológica de la isla, que la justifique 
(Carranza et al., 2008). 

Tal vez por eso, no sorprendió a casi na-
die que hace pocos años se señalara la exis-
tencia de una población de C. viridanus 
(Figura 1)cerca de la localidad de los Llanos 
de Aridane (Pleguezuelos, 2002). Algunos años 
más tarde, Medina (2010) indicó que la po-
blación seguía siendo viable, sin llegar a aña-
dir información suplementaria acerca de su 
posible expansión o regresión, o de la ampli-
tud del área ocupada. 

Aunque es muy probable que la pobla-
ción de C. viridanus de los Llanos de Arida-
ne tenga su origen en una reciente introduc-
ción de ejemplares procedentes de Tenerife, 
también se ha especulado con la posibilidad 
de que fuera una especie palmera autóctona 
que, por causas desconocidas, hubiera sufri-
do una intensa regresión que la ha relegado 
a un pequeño reducto (Cabildo de La Palma, 
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Figura 1: Ejemplar de C. viridanus en La Palma.

Foto Félix Manuel Medina2009). Por eso, antes de tomar cualquier me-
dida dirigida al control de esa población, de-
bería comprobarse tal posibilidad mediante 
análisis de ADN. 

De demostrarse su carácter alóctono, las 
primeras medidas a tomar deberían ir dirigi-
das a conocer la extensión del área que ocu-
pa esta especie en La Palma, sus tendencias 
demográficas y los posibles efectos ecológicos 
sobre la biota nativa. Sin embargo resulta pre-
visible que, siendo una especie muy discreta 
y bien adaptada a las condiciones ecológicas 
que se dan en buena parte de La Palma, el 
control de este saurio resulte costoso, de efec-
tos imprevisibles, y difícil de justificar.
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Como su nombre vernáculo indica, Chal-
cides sexlineatus es un endemismo de Gran Ca-
naria, una isla en la que se puede encontrar a 
esta especie en una gran diversidad de hábitat, 

desde el litoral a la cumbre y desde los barran-
cos más áridos a las húmedas laderas expuestas 
a los alisios (López-Jurado, 1998). Esta polivalencia 
ecológica va, además, asociada a una enorme va-


