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Identificación 

Lisa de cuerpo esbelto y de sección cilíndrica. Cuello corto e indiferenciado. Patas relativamente cortas. Dorso pardo 
oliváceo o cobrizo brillante. Costados negruzcos, al igual que el vientre. Entre el dorso y los costados suele haber una 
línea clara longitudinal. Con puntos en el dorso a menudo azulados. 

 

Estatus de conservación 

Categoría mundial UICN: No está catalogada.  

Categoría España: No está catalogada formalmente pero se podría incluir en Preocupación Menor LC. Se justifica por 
ser una especie común en gran variedad de hábitats.  

  

Distribución 

Especie endémica de las islas de La Gomera y El Hierro. 

  

Hábitat 

Vive en todo tipo de hábitats en zonas bajas. Es escaso en el monteverde y en el pinar. Común en zonas bajas de las 
islas, escasea en las zonas elevadas. 

  

Ecología trófica 

No se ha estudiado pero probablemente se compone de larvas de lepidópteros, isópodos, coleópteros, arañas, larvas 
de coleópteros, hemípteros, diplópodos, embiópteros, dípteros y quilópodos.  
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Biología de la reproducción 

Especie vivípara. Las cópulas comienzan en abril. El período de gravidez de las hembras tiene una duración de 65 a 
112 días. Los partos, de 2 a 4 crías, tienen lugar entre julio y septiembre. 

  

Interacciones entre especies 

Especie depredada por lechuza común (Tyto alba), lagarto de Lehrs (Gallotia caesaris), cernícalo (Falco tinnunculus), 
cuervo (Corvus corax) y gato cimarrón (Felis catus). Especie parasitada por nematodos. 

  

Patrón social y comportamiento 

No hay datos.  

______________________________________________________________________ 
 

 
Nomenclatura  
Descrito como Chalcides viridanus coeruleopunctatus Salvador, 1975.  
   
 
Origen y evolución  
La Gomera habría sido la primera isla colonizada por el género Chalcides en las islas Canarias 
occidentales según un análisis de secuencias de ADN mitocondrial. Desde esta isla podría 
haber colonizado directamente Gran Canaria hace unos 3,5 millones de años y Tenerife hace 
unos 4 millones de años. La colonización de El Hierro desde Gomera habría sido mucho más 
reciente, de acuerdo con la formación hace aprximadamente un millón de años de esta isla. Un 
escenario alternativo sugiere una primera colonización de Tenerife, desde donde habría 
colonizado Gran Canaria a través de La Gomera (Brown y Pestano, 1998).   
Según Carranza et al. (2008), una primera colonización por Chalcides habría invadido Canarias 
hace unos 7 millones de años y habría colonizado Gran Canaria, Tenerife y La Gomera hace 5 
- 7 milllones de años, dando lugar a una especie en cada isla. Estos autores elevan a C. 
coeruleopunctatus al estatus de especie. La colonización por esta especie de la isla de El 
Hierro habría tenido lugar después de la formación de esta isla hace un millón de años.  
   
Descripción  
Cuerpo esbelto y de sección cilíndrica. Cabeza pequeña y poco alta. La distancia del hocico al 
oído está contenida en la longitud de cabeza y cuerpo 6,7 a 7 veces en machos y 7,5 a 7,7 
veces en hembras. Cuello corto e indiferenciado. Patas relativamente cortas, algo aplastadas 
las posteriores. Miembros anteriores contenidos en la longitud de cabeza y cuerpo 5,5 veces en 
machos y 6 veces en hembras. Los posteriores están contenidos 3,7 a 4 veces en machos y 
4,5 veces en hembras.  
Orificio nasal por delante de la sutura entre la rostral y la primera supralabial. Rostral dos veces 
tan alta como ancha. Supranasales en contacto. Internasal más ancha que larga. Frontal un 
poco más larga que ancha. La quinta supralabial está en contacto con el ojo. Hay cuatro 
supraoculares y 3 supraciliares. Parietal bordeada por dos grandes supratemporales. Tiene 27 
a 32 escamas en un anillo en el centro del cuerpo.  
Dorso pardo oliváceo o cobrizo brillante. Costados negruzcos, al igual que el vientre. Entre el 
dorso y los costados suele haber una línea clara longitudinal. Con puntos en el dorso, a 
menudo azulados en la isla de La Gomera (Báez, 1998; Salvador y Pleguezuelos, 2002).  
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Tamaño  
La longitud de cabeza y cuerpo alcanza 87 mm en machos y 91,3 mm en hembras (Báez, 
1998).  
   
Dimorfismo sexual  
Las hembras son más grandes y robustas que los machos (Báez, 1998).  
   
Variación geográfica  
Las lisas de El Hierro tienen una talla menor y sus patas son más cortas que las de Gomera. 
Con ocelos azulados en el dorso en la isla de La Gomera (Salvador y Pleguezuelos, 2002). 
 
Hábitat  
En La Gomera está presente desde el litoral hasta la cumbre; se encuentra por toda la isla 
aunque en la laurisilva y en el fayal-brezal vive en las zonas de menor cobertura (Mateo, 2002).  
En El Hierro está presente en casi todos los hábitats; vive desde el nivel del mar hasta la 
cumbre de la isla (Mateo, 2002).  
   
Abundancia  
En El Hierro es más escaso en el pinar y en las zonas más áridas (Mateo, 2002).    
   
Estatus de conservación  
Categoría mundial UICN: Formalmente no está todavía catalogado. Podría incluirse en LC 
porque aunque su área de distribución es menor de 5.000 km2, es una especie común, se 
encuentra en hábitats que no están significativamente amenazados y no parece estar en 
declive (Mateo Miras y Pérez-Mellado, 2005).  
Categoría España: No está catalogado formalmente. Podría incluirse en Preocupación Menor 
LC. Se justifica por ser una especie común en gran variedad de hábitats (Mateo, 2002).  
   
Amenazas  
Su amenaza más importante son los depredadores introducidos, como ratas y gatos (Mateo, 
2002; Mateo Miras y Pérez-Mellado, 2005). 
 
Distribución geográfica  
Especie endémica de las islas de Gomera y Hierro (Martínez-Rica, 1989; Mateo y López-
Jurado, 1997; López-Jurado, 1998; Mateo, 2002). 
 
Ecología trófica  
No se ha estudiado, pero muy probablemente sea similar a la de C. viridanus, que se compone 
de larvas de lepidópteros, isópodos, coleópteros, arañas, larvas de coleópteros, hemípteros, 
diplópodos, embiópteros, dípteros y quilópodos (Báez, 1998). 
 
Reproducción  
Especie vivípara. Las cópulas comienzan en abril y tienen una duración de 10 a 15 segundos. 
El período de gravidez de las hembras depende de la temperatura y tiene una duración de 65 a 
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112 días. Los partos, de 2 a 4 crías, tienen lugar entre julio y septiembre. En El Hierro la 
longitud de cabeza y cuerpo varía entre 38,6 y 39,9 mm y la longitud de la cola entre 35,9 y 
38,7 mm (Rogner, 1983; Altmann, 1985; Báez, 1990).  
   
Estructura y dinámica de poblaciones  
No hay datos.  

  

Interacciones con otras especies  
No hay datos.  
   
Estrategias antidepredatorias  
No hay datos.  
   
Depredadores  
En la isla de El Hierro se ha citado al lagarto de Lehrs (Gallotia caesaris) como depredador 
ocasional de C. viridanus (Barahona, 1998). En esta isla también se ha encontrado en la dieta 
del cuervo (Corvus corax), donde apareció en el 0,2% de las egagrópilas examinadas (Nogales 
y Hernández, 1994), y del gato cimarrón (Felis catus), encontrándose 60 ejemplares de un total 
de 1.029 presas identificadas en 248 excrementos (Nogales et al., 1988). También se ha 
encontrado en la dieta del cernícalo (Falco tinnunculus), con una frecuencia de aparición del 
45,7% en 231 egagrópilas (Cejudo et al., 1999).  
   
Parásitos  
En la isla de El Hierro se conoce el nematodo Pharyngodon hierrensis (Solera-Puertas et al., 
1988).  
  
Actividad  
Especie diurna. No hay estudios detallados sobre su actividad diaria o estacional.  
   
Biología térmica  
No hay datos.  
   
Dominio vital  
No hay datos.  
   
Comportamiento  
No hay datos.  
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