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«Los animales detectados por nuestro sónar en 1968 navegaban 
por debajo del agua a 19 Km/h. Estos objetos animados y móvi-
les, de unos 6 m. de longitud, no podían ser peces. Las rápidas 
zambullidas y los vertiginosos ascensos subacuáticos realizados 
por las veloces criaturas anulan esa posibilidad. Ningún ictiólo-
go o experto en pesquerías ha podido sugerir una especie capaz de 
tales proezas. Nos sentimos tentados a pensar que son los fabulo-
sos monstruos del Lago Ness ¡observados por vez primera durante 
sus actividades subacuáticas!».

Profesor D. Gordon Tucker 
Presidente y Coordinador, experto en sónar, 

del Departamento de Electrónica e Ingeniería Eléctrica 
de la Universidad de Birmingham, Reino Unido.
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INTRODUCCIÓN 
Supervivientes prehistóricos, nuevos animales 
descubiertos y criptozoología

El archipiélago canario se encuentra ubicado en el Océano At-
lántico Norte y está compuesto por siete islas y varios islotes de 
origen volcánico. La Gomera, una de las menores en superfi cie 
(370 km2), destaca por su abrupta geografía, aislados barran-
cos y bosques de laurisilva. Estas formaciones vegetales son en 
realidad los últimos relictos de una selva prehistórica que exis-
tió en Europa durante el fi nal del Terciario (Mioceno-Plioce-
no, aprox. 5-25 m. a.). La enorme diversidad de especies de 
plantas que se encuentran aquí es abrumadora. Estos antiguos 
supervivientes del mundo de la botánica pueden ser admirados 
también en otras de las islas canarias, como por ejemplo, Te-
nerife. Asimismo, el archipiélago de las Azores y Madeira con-
tiene masas forestales de este tipo. Otras regiones del planeta, 
como el Este Asiático, Sureste de África y América del Norte y 
Sur, presentan enclaves importantes de primitivos bosques lau-
rifolios. Si esta paleoflora ha seguido su curso evolutivo en La 
Gomera hasta nuestros días, ¿es posible que también encontre-
mos ejemplos faunísticos similares? ¿Pueden haber pervivido 
en remotos lugares especies animales aún por descubrir? Como 
veremos a continuación, La Gomera y otras islas de este archi-
piélago ofrecen excelentes modelos en este sentido. 

Las Canarias, como otros complejos insulares ubicados 
en zonas subtropicales, presentan gran cantidad de reptiles en-
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démicos, es decir, exclusivos de estas islas. Hasta el momento 
se conocen una veintena de especies, representadas por lisas, 
perenquenes y lagartos. Estos últimos, incluidos en el género 
Gallotia, destacan especialmente por su enorme tamaño y pue-
den llegar a medir unos 80 cm. de largo total. 

Hoy día es sabido que los ancestros de estos saurios 
arribaron a Canarias desde el norte de África, quedando ais-
lados del continente negro hace unos 30 m. a., en la gran isla 
conocida como Mahan, que comprendía lo que es la actual 
Fuerteventura, Lanzarote y todos los islotes orientales. Aquí, 
estos parientes africanos evolucionaron libres de depredado-
res, en zonas donde obtenían, fácilmente, abundante alimen-
to, sobre todo, de origen vegetal. Por ello, se convirtieron 
en verdaderos gigantes. El cráneo y los restos óseos del gran 
Gallotia goliath se han encontrado en las islas de Tenerife y 
La Gomera. Este enorme reptil podía medir hasta 1,5 m. de 
largo y pesar unos 5 Kg. Su extinción se cree reciente ya que 
se han hallado ejemplares momifi cados en óptimo estado 
de conservación. 

¿Qué elementos influyeron en la desaparición de estos 
gigantes isleños? Esta difícil pregunta probablemente obten-
ga múltiples respuestas. Primero cabe destacar la competencia 
que supuso la existencia de poblaciones de saurios de me-
nor tamaño, como el lagarto tizón, Gallotia galloti. La vio-
lenta actividad volcánica seguramente fue la responsable de 
una notable reducción del hábitat idóneo para el desarrollo 
de estos reptiles. Por último, la llegada y el posterior asenta-
miento de los aborígenes en este territorio provocaron, debi-
do a una intensa acción depredadora, el total exterminio de
la especie. 

Aunque el lagarto Goliat haya desaparecido, otros arcai-
cos primos de este descomunal saurio han logrado sobrevivir 
hasta nuestros días. 
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El lagarto gigante de El Hierro, Gallotia simonyi, se ha-
llaba ampliamente distribuido en esta pequeña isla hasta hace 
poco siglos. A fi nales del siglo xix se describía científi camen-
te a este mítico reptil de fabuloso tamaño (comparado exage-
radamente con el de un caimán). Desde ese momento, tanto 
científi cos como trafi cantes, trataron de estudiar, capturar o 
atrapar al formidable saurio. 

Durante la década de los años 30, y en pleno fervor co-
leccionista, se acababa con los últimos ejemplares de la reduci-
da población localizada en el exiguo Roque Chico de Salmor. 
Con posterioridad, fue redescubierto a mediados de la década 
de los 70 gracias, esencialmente, a la ayuda prestada por los 
pobladores locales. Ubicados en la fuga de la Gorreta, estos 
supervivientes fueron celosamente protegidos y ampliamente 
estudiados. Esta única población natural se ha estimado en 
unos 250 ejemplares. En el año 1986, el Gobierno de Canarias 
desarrolló un proyecto de cría en cautiverio, con el que ha 
obtenido hasta el momento unos 200 ejemplares juveniles. A 
fi nales de los años 90, aproximadamente 40 individuos suba-
dultos serían liberados en el Roque Chico de Salmor, quedan-
do su antigua población insular restablecida. Hasta la fecha 
se han soltado más de 200 ejemplares en varios puntos de la 
isla. La principal amenaza para la supervivencia de este lagar-
to de hábitos vegetarianos es la introducción del gato. Este 
formidable depredador, así como cualquier alteración de su 
medio ambiente, puede poner en serio peligro a los escasos y 
amenazados gigantes herreños. No obstante, tanto la Unión 
Europea como el Gobierno de Canarias, mantienen planes de 
recuperación para esta especie, fi chada como en peligro crítico 
por el Libro Rojo y Atlas de Distribución de los Anfi bios y 
Reptiles Españoles. 

La isla de Tenerife sería el escenario de un sensacional y 
escamoso descubrimiento relacionado con los lagartos de Sal-
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mor. En el año 1995 se halla una nueva especie de saurio gi-
gante, emparentada con los reptiles herreños, en los remotos 
acantilados y escarpados barrancos del macizo de Teno. El es-
pecialista en aves y naturalista canario, Efraín Hernández, ob-
serva al lagarto moteado o de Teno, Gallotia intermedia, por 
vez primera. Muchos científi cos quedaron completamente 
atónitos ante el increíble suceso. Los herpetólogos de todo el 
mundo no se explicaban cómo esta nueva especie, de conside-
rable tamaño, había pasado inadvertida para la ciencia. La ma-
dre naturaleza vuelve nuevamente a sorprender a todos. 

Fragmentos fósiles hallados en varios lugares de Tene-
rife indican que, antiguamente, esta especie ocupó una gran 
variedad de hábitats. Por ello, sus recientemente descubiertas 
poblaciones están formadas por auténticos supervivientes de 
otro tiempo. La llegada de los primeros pobladores a esta isla, 
hace aproximadamente unos 2.500 años, empujó a esta espe-
cie hacia un espacio cada vez más reducido e inaccesible, mer-
mando signifi cativamente el número de ejemplares que han 
logrado pervivir hasta hoy día. Además del hombre, sus peo-
res enemigos son las ratas y los gatos asilvestrados, cazado-
res implacables de huevos y ejemplares juveniles y adultos. 
Todo esto, unido a la fragmentación del hábitat y los pro-
blemas derivados de la endogamia, sitúa al lagarto moteado 
canario como en peligro de extinción, según el Catálogo de Es-
pecies Amenazadas de Canarias, y en peligro de acuerdo con 
el Libro Rojo y Atlas de Distribución de los Anfi bios y Rep-
tiles Españoles. Su población natural actual consta de unos 
500 ejemplares, repartidos en unos 20-30 núcleos. Por ello, y 
como medida de protección, se hace necesario controlar la en-
trada de gatos y ratas a estas áreas, vigilar y acotar, mediante 
vallas, las zonas aptas para el desarrollo de los lagartos, reali-
zar estudios genéticos para comprobar la viabilidad de ciertas 
poblaciones e implantar las importantísimas campañas de di-
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vulgación ambiental. Aunque aún no se han iniciado progra-
mas de reintroducción, la Fundación Neotrópico mantiene en 
sus instalaciones cuatro ejemplares capturados en 1996. Neo-
trópico, que ha desarrollado varios estudios pioneros sobre el 
manejo y la biología de este escasísimo reptil, ha logrado criar 
recientemente en cautiverio al primer ejemplar, nacido de una 
puesta formada por dos huevos. Los esfuerzos de esta insti-
tución, unidos a los del Gobierno de Canarias, serán de vital 
importancia para la conservación del lagarto moteado canario 
en Tenerife.

Un par de años más tarde, un novedoso, o tal vez mila-
groso, descubrimiento zoológico volvía a sacudir una vez más 
el aún convulsionado panorama herpetológico mundial. Las 
sospechas, basadas en restos fósiles y otros indicios, de que po-
día existir una nueva especie de saurio gigante en la isla de La 
Gomera eran confi rmadas en 1999 por un equipo de la Uni-
versidad de La Laguna, Tenerife. Tras una intensa búsqueda, el 
lagarto gigante de La Gomera, Gallotia gomerana, uno de los 
vertebrados más escasos y amenazados del mundo, era captu-
rado en las formaciones rocosas próximas a Valle Gran Rey.

Es sabido que antaño estos reptiles se encontraban ex-
tensamente distribuidos por diversos enclaves de la escarpada 
geografía gomera. Sin embargo, como ocurriría con otras espe-
cies gigantes, la llegada de tribus norteafricanas al archipiélago 
reduciría repentinamente sus áreas vitales. Hasta entonces, los 
pacífi cos reptiles campaban a su aire, libres de depredadores 
especializados. Al permanecer aislados durante más de 15 m. 
a., evolucionaron adoptando estrategias biológicas muy parti-
culares. Se convirtieron en animales extremadamente longevos 
(algunos ejemplares han logrado vivir más de 40 años), repro-
duciéndose tan sólo una vez al año si las condiciones eran fa-
vorables. El larguísimo aislamiento al que esta especie se ha 
sometido también queda reflejado en su comportamiento, 
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para nada agresivo, y en su lentitud y torpeza a la hora de evi-
tar amenazas.

La introducción del gato, animal asociado a toda colo-
nización humana, incidiría de manera notable en la reducción 
del número de lagartos gigantes de La Gomera. El consumo de 
estos animales como fuente de calorías por parte del hombre 
iría acompañado del expolio causado por su astuto compañero 
felino. Este excelente cazador se adapta fácilmente a cualquier 
tipo de hábitat o clima y ha sido el responsable de la extinción 
de muchas especies insulares en todo el mundo. 

Ilustración de la cabeza del lagarto gigante de La Gomera, Gallotia gomera-
na. Esta especie puede diferenciarse claramente de los otros saurios cana-
rios por el intenso color blanco que cubre las zonas de la garganta, el cuello 
y el pecho. Autor.

 
Hoy día quedan aproximadamente 120 lagartos gigantes 

de La Gomera, la mitad de los cuales se encuentra en estado 
salvaje y restringido a un área inferior a 4.000 m2. Por lo tanto, 
estamos ante uno de los reptiles más amenazados del mundo, 
clasifi cado como en peligro crítico por la Unión Internacional 
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para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Las medidas 
para su recuperación incluyen la protección de su hábitat na-
tural, la búsqueda de nuevas poblaciones, la cría en cautividad 
y la educación ambiental.

Tras esta abrumadora muestra de nuevas especies para la 
ciencia, redescubiertas en las relativamente pequeñas y densa-
mente pobladas Islas Canarias, el lector podría preguntarse ¿Qué 
sorpresas zoológicas podrían hallarse en regiones más remotas o 
extensas del planeta? ¿Existen animales marinos aún por descri-
bir? Una lacónica respuesta sería algo así como «muchos». 

Es probable que un gran número de personas haya oído 
hablar del increíble celacanto, Latimeria chalumnae, alguna 
vez en su vida. Este habitante del Océano Índico, que puede 
llegar a medir hasta 3 m. de largo, pertenece al grupo de los 
Sarcopterigios. Estos peces prehistóricos, que aparecieron por 
primera vez en la Tierra durante el periodo Devónico (hace 
unos 350 m. a.) dieron lugar, mediante sus carnosas aletas, a 
las extremidades de todos los animales terrestres. Los paleon-
tólogos del mundo coincidían en que este primitivo grupo 
acuático había desaparecido de la faz del planeta hacía unos 65 
m. a., más o menos cuando los últimos dinosaurios dejaron de 
existir. Sin embargo, en 1938, Marjorie Courtenay-Latimer, 
especialista en peces e investigadora del Museo Este de Lon-
dres, ubicado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, encontró, por 
pura casualidad, el primer ejemplar en una lonja de pescado 
de dicha ciudad. Aquel extraño pez representaba la captura del 
siglo. Conocido por los pescadores locales como gombessa, este 
auténtico fósil viviente era habitualmente atrapado y consumi-
do por los lugareños, que usaban sus amplias escamas a modo 
de papel de lija. Actualmente sabemos que, desde la década de 
los 50, unos 200 individuos han sido capturados y estudiados 
en las aguas cercanas a las islas Comores y Madagascar. Recien-
temente se han hallado nuevas poblaciones de celacantos en 
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Indonesia y se sospecha que las costas australianas y del Golfo 
de Méjico también albergan a estos enigmáticos peces.

Como hemos podido constatar con el ejemplo del ce-
lacanto, los inmensos mares y océanos terrestres guardan, 
todavía, muchas y gratas sorpresas en lo que se refi ere al des-
cubrimiento de novedosos animales. No obstante, algunos se 
podrían cuestionar ¿Qué ocurre en los ríos y lagos del planeta? 
¿Es posible que nuevas especies de gran tamaño también pasen 
inadvertidas en ciertos sistemas fluviales o lacustres del mun-
do? A continuación, conoceremos a un auténtico gigante de 
agua dulce que ha permanecido oculto al escrutinio científi co 
durante bastante tiempo.

Perteneciente al grupo de las rayas-látigo, la manta gi-
gante de agua dulce, Himantura chaophraya, está incluida den-
tro de la familia Dasyatidae. Aunque los pescadores locales lo 
conocen desde hace mucho tiempo, este descomunal pez carti-
laginoso emparentado con los tiburones modernos fue descri-
to formalmente por la ciencia en el año 1990. Su amplia área 
de distribución incluye los ríos y lagos de la zona central de 
Tailandia, así como los ambientes dulceacuícolas de Borneo, 
Papúa Nueva Guinea y Australia. Estas increíbles criaturas, así 
como otras especies de rayas y peces, se encuentran en claro 
peligro de extinción. La polución de los ambientes ribereños 
necesarios para su cría y desarrollo ha afectado gravemente a 
estos seres en los últimos diez años. La intensa deforestación, la 
construcción de presas y la transformación del ambiente natu-
ral en zonas agrícolas ha tenido un serio impacto en casi toda 
Asia. El descenso de las poblaciones de la manta-raya gigan-
te en Tailandia ha sido alarmante desde el año 1993. Estudios 
ecológicos en este país muestran este patente declive. Solamen-
te en un año, el número de capturas ha descendido de la trein-
tena a un par de individuos. La Fundación para la Defensa de 
la Vida Salvaje (WWF) y la prestigiosa institución National 
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Geographic han unido esfuerzos para estudiar a estos leviata-
nes de agua dulce y su entorno, en una carrera contrarreloj por 
intentar salvarlos de una inminente desaparición. 

Al conocer un poco más sobre la vida de los maravillosos 
seres anteriormente descritos, cualquier persona puede darse 
cuenta de que el inventario faunístico del planeta está aún le-
jos de resultar completo. Esta labor, la de catalogar lo más pre-
cisamente posible todos los organismos vivos de la Tierra, es 
el principal objetivo de la criptozoología. Obviamente, este 
fi n ha de ir íntimamente unido a la conservación y protección 
de todas las especies, nuevas o conocidas, así como de los es-
pacios naturales donde viven. Por lo tanto, la criptozoología 
podría defi nirse como la disciplina científi ca que se encarga 
de estudiar los animales ocultos, misteriosos o aún por des-
cubrir. También se la considera como el estudio científi co de 
los organismos sobre los que sólo se hallen disponibles prue-
bas testimoniales o circunstanciales, o materiales consideradas 
insufi cientes por algunos. Éstas pueden incluir: fotografías, 
grabaciones sonoras, fi lmaciones, registros sónar, fragmentos 
corporales o impresiones físicas (piel, huesos, plumas, pelos, 
escamas, huellas, excreciones, dientes, etc.), espécimenes com-
pletos, descripciones de testigos presenciales, tradiciones cul-
turales, documentos históricos o representaciones artísticas. Al 
anticipar un nuevo hallazgo zoológico, la criptozoología reco-
pila toda la información disponible previa al descubrimiento, 
para así poder establecer la existencia y, tal vez, la identidad de 
una especie novedosa.

Como hemos visto, los críptidos (nombre que reciben 
los enigmáticos seres que se resisten a ser clasifi cados) normal-
mente no son animales nuevos para los nativos y las tribus lo-
cales de las regiones donde viven. Pueden desarrollarse en una 
variedad de hábitats muy amplia, por lo que pueden ser aéreos, 
terrestres, acuáticos, subterráneos, abisales, etc. Normalmente, 
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suelen ocupar regiones remotas o aisladas, como densos bos-
ques ecuatoriales o altos valles subalpinos. Los océanos ofrecen 
espacio más que sufi ciente para un buen número de ellos. Los 
lagos y otros sistemas fluviales conectados al mar también son 
zonas óptimas para su expansión.

Finalmente, destacaremos que la investigación cripto-
zoológica es objetiva y se basa en hechos indiscutibles (p. ej. 
los sorprendentes hallazgos expuestos en esta introducción). 
Asimismo, es una ciencia que puede ser verifi cada o discutida, 
mediante publicaciones, análisis biológicos u otros métodos 
académicos. Además, se apoya en otras ciencias (la zoología, 
anatomía, ecología, paleontología y taxonomía, entre otras) y, 
a la vez, no se contradice con éstas.

Espero que el lector me acompañe a mí, así como a los 
otros investigadores incluidos en este libro, a ir tras la estela 
de los desconocidos, magnífi cos y esquivos monstruos acuáti-
cos del mundo. De este modo, trataremos de arrojar un poco 
más de luz sobre estos fenómenos que tanto nos intrigan y a la 
vez entusiasman.




