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Familia Lacertidae

Gallotia galloti (Oudart, 1839). Lagarto tiz6n
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Ejemplar macbo de Tenerife.

Distribuci6n limitada al Archipi6lago Canario y especie end6mica de las islas de Tenerife y LaPalma,

y de los islotes de Roques de Anaga y Roque de Garachico. Recientemente se han observado algunos
ejemplares introducidos en la isla de El Hierro (Roonicuaz-DoniNcurz & RUIS-CÄBALLERo, 1998).
La cita de esta especie en la isla de Madeira (Bnncson, 1993) es err6nea'
Habita präcticamente todos los häbitats de las islas e islotes en los que se distribuye, si bien sus
poblaciones son escasas en los bosques de laurisilva en donde s6lamente estä presente en los märgenes de
las pistas forestales. En los bosques de pinares sus poblaciones son mäs escasas aunque la densidad de las
mismas varia de acuerdo con el grado de cobertura arb6rea. En el resto de los häbitats es una especie muy

frecuenre, alcanzando las densidades mäs elevadas en zonas de cultivo (se han citado hasta 1.500 individuos/hectärea).

Lagarto tiz6n
Gallotia galloti

La distribuci6n altitudinal abarca desde las zonas costeras hasta las cumbres insulares, alcanzando
por encima de los 3.000 metros en la isla de Tenerife.
Muestra preferencia por häbitats rocosos, y sus poblaciones son excepcionalmente abundantes 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 x6ricos o poco pedregosos.
El estado de conservaci6n de la especie es 6ptimo en la mayor parrc de los häbitats resefrados, si bien
su elevada densidad en zonas agricolas hace que sea combatido por los agricultores a base de venenos
diversos o, mäs frecuentemente, con trampas de caida, Entre sus principales enemigos naturales se cuenta el cernicalo *1g". (Falco tinnancwlus), el gavilän (Accipiter nisws), el cuewo (Corvws corax),lalechuza
(Tyto alba) y el gato cimarr6n (Felis catw), si bien esta predopresiön no parece afectar a sus poblaciones
de forma apreciable.
Se

han descrito cuatro subespecies morfol6gicas: G. galloti galloti (centro y vertiente S-SV de Tenerife),

G. galloti eisentrawti (vertiente N-NE de Tenerife), G. galloti insuknagae (Roque de Fuera, Tenerife) y G.
galloti palm.ae (La Palma). Desde el punto de vista molecular la subespecie de La Palma se encuentra bien
diferenciada con respecto a las de Tenerife, sin embargo, no ocurre asi con las subespecies descritas de esta
riltima isla (GoNzÄLnz et a1.,1996), que tambi6n yahabian sido consideradas dudosas desde el punto de
vista taxon6mi co

(B

Anz, t987).
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Gallotia gailoti
Categoria mundial

UICN: No

catalogada.

Categorfa Espafra y criterios: Preocupacidn Menor LC.

galloti
G. g. einsentrawti
G. g. insuknagae
G. g. palmae
Gallotia galloti

Preocupaci6n Menor LC
Preocupaci6n Menor LC
Casi amenazado

NI

Preocupaci6n Menor LC

Caracteristicas biol6gicas relevantes para su conservaci6n: Especie insular de caräcter ubiquista. Es muy abundante en gran variedad de

häbi

tats desde el nivel del mar a los 3.000 m de altura.
Poblaciones amenazadas: La subespecie del Roque de Fuera de Anaga tiene una distribuci6n muy reducida pero

se

encuentra en una zona protegida.

Otros expertos consultados: J. A. Mateo, & M. Garcia Märquez.
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