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Teira dugesii (Figura 1) es un lacértido macaro-
nésico originario de los archipiélagos de Madeira 
y Selvagens, (Brehm et al., 2003; Loureiro et al., 2008) 
que ha sido introducido en Azores, en el puerto de 
Lisboa y en las islas Canarias (Sá Sousa, 1995; BDBA, 
2008; López-Dos Santos et al., 2013). Su presencia ya 

había sido señalada en La Orotava a principios de 
siglo XX (Boulenger, 1920), pero se daba por extin-
guida en las islas Canarias hasta que López-Dos 
Santos et al. (2013) descubrieron una población en 
los jardines de la plaza de la Feria, en Las Palmas 
de Gran Canaria (28º06’49”N-15º25’06”O).

Se trata de una población conformada por 
pocos cientos de ejemplares ceñidos a 0,02 
- 0,03 km2 de setos y plantas rastreras que no 
comparten con ninguno de los saurios autócto-
nos, y de las que difícilmente podrían salir sin 
ayuda humana (López-Dos Santos et al., 2013). Re-
cientes estudios moleculares han confirmado que 
la población de Las Palmas así como la de Lisboa 
son introducciones procedentes de Madeira (Sil-
va-Rocha et al., 2016). Para controlar la población 
canaria bastaría llevar a cabo una campaña de 
captura de ejemplares adultos mediante trampas 
de caída. Se desconoce el origen preciso de los 
ejemplares que fundaron la población de la plaza 
de La Feria, aunque es probable que su puerta de 
entrada fuera el puerto deportivo situado a pocos 
cientos de metros (López-Dos Santos et al., 2013).

Figura 1: Ejemplar de T. dugesii capturado en los jardi-
nes de la plaza de la Feria (Las Palmas de Gran Canaria).
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Se considera que se distribuye por el 
Magreb Oriental, en una franja costera de 
aproximadamente 200 km de anchura hacia 
el interior, que comienza por el Oeste en la 
proximidad de la ciudad de Argel, Argelia, y 
llega hasta la costa oriental de Túnez (consultar 
los mapas sobre el género publicados por Wade, 2001, 
y por Carranza et al., 2004). Además, está presente 
en islas de Túnez (Zembra, Zembretta, Galita; 
Delaugerre et al., 2011), de Italia (Lampedusa; Wade, 
1988), y de España (islas Baleares; Figura 1); en 
las islas se considera que las poblaciones son 
introducidas (Pleguezuelos & Vasconcelos, 2015). 
No se conoce con precisión los límites del 
área de distribución de la especie, debido a 
que incluye zonas poco prospectadas. Otro 
problema añadido es que no está resuelta la 
filogenia dentro del género (Carranza et al., 2004; 
Vasconcelos & Harris, 2006). Silva-Rocha et al. 
(2015) aportan un nuevo árbol con las relacio-
nes entre ejemplares del género procedentes 
de la mayor parte de su rango geográfico, pero 
con bajo soporte en algunos de los clados y 
sin genes nucleares. Siguiendo las recomenda-

ciones de Speybroech & Crochet (2007), y de 
Corti et al. (2009), a las poblaciones presentes 
en las islas Baleares y Lampedusa le asigna-
mos el nombre Macroprotodon cucullatus s.s. 
(Pleguezuelos & Vasconcelos, 2015), aunque re-
conociendo que esta especie es de momento 
parafilética (Carranza et al., 2004; Vasconcelos & 
Harris, 2006).

En el archipiélago balear aparece sólo en las 
islas Gimnesias, Mallorca y Menorca, donde está 
bien distribuida (Esteban et al., 1994; Pleguezuelos & 
Fernández-Cardenete, 2002), aunque parece faltar de 
algunas localidades al oeste de Mahón, en Me-
norca (Pérez-Mellado, 2005). Aún así, se acepta 
que faltan datos precisos sobre su distribución 
en estas islas (Viada et al., 2006). Altitudinalmen-
te se distribuye desde el nivel del mar hasta los 
800 msnm en la isla de Mallorca (Mayol, 1985), 
y se supone que está presente en todo el rango 
altitudinal de la isla de Menorca (0-358 msnm).

La especie fue introducida en estas islas pro-
bablemente por los romanos en el siglo II a.e.c. 
(Pleguezuelos et al., 1994), a partir de ejemplares de la 
actual Túnez (Silva-Rocha et al., 2015). Los romanos 
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