Lagarto ocelado (Timon lepidus)

El gran dinosaurio del Mediterráneo

Visible en las etapas 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 y 35.

Un lagarto terrible

Sugerencias detective

Le presentamos al reptil con patas más grande del bosque mediterráneo. ¡Cuidado, que aparenta ser feroz! ¿Sabía usted que dinosaurio significa lagarto terrible en griego? No es este el caso porque el lagarto ocelado es un precioso animal de no más de 70
cm de longitud, con la piel cubierta de escamas verdes muy llamativas y decoradas con ocelos amarillos, negros y azules. Pero
es cierto que no le tiene miedo a nadie y le echa cara a cualquiera que se le acerque demasiado, aunque la huida será siempre su
mejor opción. Por si acaso, no se ponga usted al alcance de su poderosa boca. Tiene más fuerza de la que aparenta.

Buscarlo en los acúmulos de piedra los días
soleados.

Los lunes al sol

Los lagartos viven en casi cualquier sitio siempre que se cumplan dos condiciones: que haya lugares donde tomar el sol y calentarse y que haya rocas y oquedades en las que esconderse. En ausencia de rocas, los huecos de los árboles sirven. En claros
del bosque, linderos, bordes de caminos y cultivos, olivares, dunas, la alta montaña e incluso en arboledas y alamedas de algún
pueblo malagueño podrá usted ver al lagarto ocelado. Lo más importante, que no esté todo cubierto y siempre quede un pequeño
hueco por donde el sol acaricie su piel.

Guardianes del huerto

Los lagartos son diurnos, muy territoriales y agresivos en época de celo. La ferocidad que muestran defendiendo sus dominios
también la exhiben a la hora de comer. Cazan casi de todo, carroña y roedores, pero sobre todo insectos como escolopendras,
hormigas, escarabajos y muchos tipos más. Por este motivo son de gran importancia para usted, que seguro que consume productos de la huerta. Sepa que los lagartos le ayudan a que en las tiendas haya verduras y hortalizas libres de plagas y de insecticidas.

Tome ejemplo, disfrute del momento

Ningún lagarto se va a meter con usted si previamente usted no lo ha molestado o acosado. Si ve uno, casi seguro que estará
tomando el sol relajadamente. Así que, haga usted lo mismo. No se ponga nervioso y obsérvelo. Está usted ante una maquina
evolutiva perfectamente ajustada y tremendamente bella. Los reflejos del sol en la piel del lagarto dibujarán tonos verdeazulados y
amarillos de los que pocos animales pueden presumir. Mientras contempla al lagarto pìense en qué le benefica a usted este animal.
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