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Gallotia galloti (lagarto tizón) 

Por Aurelio Martín 

Especie endémica de Canarias perteneciente también al endémico género Gallotia. Fue el 

primer lagarto descrito para el archipiélago canario en 1839, y su nombre científico es un 

homenaje al naturalista francés Auguste Gallot el cual donó los primeros ejemplares 

colectados al Museo de Historia Natural de París. 

La especie habita en las islas de La Palma y Tenerife, reconociéndose distintas subespecies 

que se pueden identificar, entre otras cosas, por presentar diferentes patrones de coloración: 

en La Palma G. g. palmae; en Tenerife G. g. eisentrauti en el norte de la isla (en la foto), G. 

g. galloti en la parte meridional, y G. g. insulanagae en el Roque de Fuera de Anaga. Esta 

última incluye los lagartos de mayor talla que pueden superar los 45 cm desde el hocico hasta 

el extremo de la cola. 

Habita desde la costa hasta el matorral de alta montaña, y en Tenerife llega incluso por encima 

de los 3.500 hasta casi la propia altura del Teide. No obstante, evita el monteverde aunque 

también penetra en el mismo a través de las pistas forestales. 

Es una especie muy abundante probablemente porque se ha beneficiado de los refugios que 

les proporciona la gran cantidad de muros de piedra que delimitan muchos cultivos. Se 

alimenta sobre todo de plantas (hojas, flores y frutos), siendo muy aficionados a las uvas e 

higos tanto de tuneras como de higueras. También incluye insectos en su dieta sobre todo en 

el caso de ejemplares juveniles o en los que habitan por encima de los 3.000 m de altitud. 

Los machos poseen hemipenes, y las hembras ponen sus huevos enterrados produciéndose la 

eclosión de las lagartijas durante el mes de septiembre. 

Solo la subespecie G. g. insulanagae se considera “vulnerable”  tanto en el Catálogo Español 

de Especies Amenazadas como en el Canario de Especies Protegidas. 
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