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Teira dugesii es un lacértido endémico del
archipiélago de Madeira, donde ocupa la isla
principal, la de Porto Santo, Deserta Grande,
Bugio y algunos islotes (Loureiro et al., 2008).
También podría ser autóctono de las islas
Selvagens (Brehm et al., 2003), y ha sido introduci-
do en todas las islas habitadas de Azores y en el
puerto de Lisboa (Sá Sousa, 1995; BDBA, 2008). 

En Canarias su presencia fue señalada a
principios de siglo XX en La Orotava (Boulenger,
1920), donde pudo haber entrado desde el
Puerto de la Cruz entre mercancías proceden-
tes de Madeira. Sin embargo, la ausencia de
nuevas citas en la isla de Tenerife determinó
que la especie fuera finalmente considerada
extinta en Canarias (Mateo et al., 2011). 

En julio de 2011 los autores pudieron
capturar un saurio de pequeño tamaño en los
jardines de la plaza de la Feria de la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria (UTM: 28R
458891E / 3109870N; 5 – 9 msnm; Figura 1),
que no correspondía a ninguna de las especies
enumeradas hasta la fecha en la isla (Mateo et
al., 2007, 2011). El ejemplar sería más tarde
identificado como un macho adulto de la
especie T. dugesii (Figura 2). 

Una búsqueda más intensa durante el mes
de junio de 2012 permitió detectar la presencia
de otros individuos de esta misma especie,
incluidos algunos juveniles, en la misma zona
ajardinada. Se trata de áreas arboladas con una
alta cobertura de potos rastreros (Epipremmum

Figura 1. Jardines de la plaza de la Feria (Las Palmas de
Gran Canaria), donde actualmente existe una pobla-
ción introducida de T. dugesii. 

Figura 2. Ejemplar de T. dugesii capturado en los jardi-
nes de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria.
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aureum), entre las que las lagartijas encuentran
fácilmente refugio cuando se sienten amenaza-
das. La lagartija de Madeira no parece ser, en
cualquier caso, una especie excesivamente
abundante en la nueva población, donde se
detectaron menos de cinco ejemplares en más
de dos horas de búsqueda. 

T. dugesii no comparte la plaza de la Feria
de Las Palmas con otros saurios autóctonos,

como Gallotia stehlini, Chalcides sexlineatus o
Tarentola boettgeri, aunque en los alrededores
se han detectado algunos ejemplares de
Hemidactylus turcicus, otra especie introduci-
da en Canarias (Mateo et al., 2011). La plaza de
la Feria está localizada a poco más de 1 km
del puerto deportivo de Las Palmas, la puerta
de entrada más probable por la que pudieron
penetrar los fundadores de esta población. 
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