
Lacerta galloti Durrlrnlr, & BlsnoN, 1839. Lagarto tizön.
DESCRIPCION. Cuerpo de aspecto rechoncho. Morro lar-

go y obstuso. Rostral no rodeando la cavidad nasal. Una sola
postnasal. Cinco supralabiales anteriores a la subocular. Una se-
rie de gränulos entre las supraoculares y las supraciliares. Occr-
pital grande. Masetdrica y timpänica distintas. Supratemporales
de pequefro tamafro. Pliegue gular seflalado. De 40 a 46 esca-

mas gulares y de 9 a 13 escamas en el collar. Escamas dorsales
muy pequefras, aquilladas, en nrimero de 84 a 105 en el centro
del cuerpo. De 12 a 14 series longitudinales y de 29 a 3l series
transversales de ventrales. De 23 a 31 poros femorales a cada
lado y de 29 a 37 laminillas bajo el cuarto dedo. El colorido va-
ria mucho, p€ro en general es muy oscuro. Las hembras y jövenes

tienen dos bandas claras a cada lado bordeadas de negro y par-
do. En la garganta alternan bandas longitudinales claras y oscu-
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ras. Inferiormente son negruzcos. Los machos adultos son com-

pletamente negros, con ocelos azules en los costados. En otros

hay bandas transversales verdosas sobre el costado. En cada isla

hay una forma distinta con tamaflo y colorido diferente. Las

poblaciones de Hierro y Gomera tienen clara tendencia al me-

lanismo total.

LONGITUD TOTAL Hasta 300 mm.
BIOLOGIA. Extraordinariamente abundante, al menos en

la isla de Tenerife, el lagarto tizön se adapta muy bien a medios

variados y lo mismo se encuentra en las laderas del Teide y en

las Cafladas que en los islotes costeros ((Roques de Anaga). Su

rdgimen alimenticio es casi exclusivamente vegetariano, comple-

mentado con insectos. Hasta ahora ha sido calificado como plaga

daflina y combatido como tal. De gran voracidad, prefiere los

tomates y uvas, sin desdefrar las flores y hojas de las plantas

ornamentales. Se ha intentado erradicarlo con veneno o colo-

cando trampas en las tapias, pero por paradöjico que parezca es

en estos sitios donde mäs abunda. El lagarto tizön es muy terri-
torial y he visto a los machos perseguirse y morder al contrin-
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cante que penetra en el territorio. Al igual que el lagarto canari6n'

inclina la cabeza hacia arriba, mostrando su garganta negra. Otro

rasgo sorprendente es que hinchan la garganta y emiten un gru-

fiido sordo similar al chirrido de un gozne mal engrasado. Los

datos concernientes a su reproducciön se desconocen.

DISTRIBUCION. Enddmico de las islas de Tenerife, Gome-

ra,La Palma y Hierro. Solamente falta en las zonas ocupadas por

la laurisilva y en su distribuciön altitudinal alcanza los 3200 me-

tros en el Teide.


