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Gallotia galloti eisentrauti.Macho.Icod de los Vinos, Tenerife, 04.03.93 (Philippe Geniez).

Gallotia galloti (Oudart, 1839)

Lagarto Tiz6n, Lagarto tiEäo

Especie enddmica de las Islas Canarias y distribuida por las islas de Tenerife, La Palma y en los

islotes de Roques de Anaga y Roque de Garachico.
El Lagarto tiz6n es una especie ubiquista que ocupa präcticamente todos los häbitats de las islas

en la que se distribuye , si bien sus poblaciones son escasas en los bosques de laurisilva, en donde

solamente estän presentes en los märgenes de las pistas forestales que el hombre ha construido.

Asimismo en los pinares sus poblaciones son escasas, aunque la densidad de las mismas varfa con el

grado de cobertura arb6rea. En el resto de los häbitats es una especie frecuente y comrin, alcanzando

las densidades mäs elevadas en zonas de cultivo, aunque su densidad es tambi6n notable en region'es

de alta montafla de ambiente x6rico, como Las Cafradas del Teide, por encima de los 2000 m.

La distribuci6n altitudinal abarca desde las zonas costeras hasta las cumbres insulares, alcanzando

cotas por encima de los 3000 msm en Tenerife.
Habita fundamentalmente bajo piedras pero sus poblaciones son mäs densas en los muros de

piedra construidos por el hombre en zonas agricolas. Con frecuencia excava huras en la base de los

arbustos, especialmente en häbitats xdricos o en aquellos en los que las piedras escasean.

La especie no estä amenazadaen absoluto a pesar de que en zonas agricolas se les combate a base

de venenos diversos o con trampas de caida. Sus enemigos naturales como las rapaces (fundamental-

mente Falco tinnunculus) y en menor medida los gatos cimarrones, no parecen afectar sus densas

poblaciones de forma apreciable.
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Gallotia galloti.

Se han descrito cuatro subespecies: G. galloti gall.oti (Tenerife), G. galloti eisentrauti (Tenerife),

G, galtoti insulanagae (Roque de Fuera, Tenerife), G. galloti palmae (La Palma), las dos primeras
simp6tricas en la isla de Tenerife y las dos restantes de distribuci6n alopätrica. Si bien en este riltimo
caso la separaci6n geogräfica de las correspondientes poblaciones insulares lleva inevitablemente a

cierta diferenciacidn y a la aceptaci6n del posible rango subespecffico para las mismas, las poblacio-
nes simpätricas de Tenerife, en cambio, han sido objeto de critica por parte de algunos autores,
quienes las consideran simples ejemplos de clinas microgeogräficas. No obstante, las riltimas investi-
gaciones sobre la filogenia molecular de estas poblaciones, tienden a considerar s6lo una subespecie,

que agruparia a las poblaciones de Tenerife y La Palma (G. galloti galloti, G. galloti eisentrauti y G.
galloti palmae; G. galloti insulanagae no se ha incluido en este estudio).

Referencias mäs significativas: Bäez (1985, 1987a, 1987b), B6ez & Thorpe (1985), Thorpe &B6ez
(1987), Thorpe et al. (1993, t994).
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