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El aislamiento insular ha propiciado una
extraordinaria variabilidad geográfica en las
poblaciones de lagartijas, como en los casos
de la lagartija balear (Podarcis lilfordi), y de
su pariente cercano la lagartija de las Pitiusas
(Podarcis pityusensis), ambas localizadas en el
archipiélago balear (Barbadillo et al., 1999). La
isla de Sa Dragonera está colonizada por la
subespecie P. l. gigliolii, caracterizada por su
tamaño grande, y dorso principalmente pardusco con costados verdosos (Salvador, 2014).
La isla, con una extensión de 288 ha y 360 m
de elevación máxima, es la principal del Par-

que Natural de Sa Dragonera, formado por
ella y varios islotes cercanos. Su distancia a la
isla de Mallorca es de unos 800 m, alcanzando el canal que las separa una profundidad
media de 15 m.
La depredación sobre P. l. gigliolii está
bastante documentada, habiéndose citado
como consumidores habituales de la especie la jineta (Genetta genetta), erizo moruno
(Atelerix algirus) y gatos asilvestrados (Alcover, 1982, 1984, 1993). También se han citado
el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) (PérezMellado, 1998, 2005), el halcón de Eleonor
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(Falco eleonorae) (Araújo et al., 1977) y la salamanquesa común (Tarentola mauritanica)
(Salvador, 1978). Pérez-Mellado et al. (2014)
indican que la lagartija balear y la gaviota
patiamarilla (Larus michahellis) conviven
en muchos islotes de las islas Baleares, pero
no se han observado interacciones entre
ambas especies.
El 10 de abril de 2017 se realizó una visita al Faro Vell, conocido como Faro de Na
Popia, en la isla de Sa Dragonera, donde el
personal del Parque Natural de Sa Dragonera, al que pertenece la isla, estaba efectuando
actuaciones de manejo en zonas de antiguos
bancales con cultivos de frutales. Dentro de
estas actuaciones se había segado una superficie de unos 3.000 m2 de terrazas, con la
hierba cortada a ras, a la altura de la Caseta
des Tancats, situada a unos 80 m de elevación. En dicha zona de terrazas se realizó una
parada, pudiéndose observar que alrededor
de la zona segada, y posadas tanto en el suelo
como en cualquier infraestructura o vegetación existente, se encontraba una veintena
de gaviotas patiamarillas que, ya en el interior de la isla, fuera de la zona segada, solo
podían observarse en vuelo.
En un determinado momento algo alertó
a varias gaviotas, que repentinamente volaron
hacia la zona despejada. Tras una breve perse-

cución de varias gaviotas a un animal entre la
hierba corta, una de ellas echó a volar con una
lagartija balear en el pico, observación que se
realizó mediante unos binoculares 10 x 42.
Inmediatamente acabado el suceso, el resto
de gaviotas volvieron a sus posiciones con total tranquilidad. La captura de la lagartija por
la gaviota podría interpretarse como derivada
de un comportamiento de acecho de las aves,
que disponían de una alta densidad de lagartijas en la zona despejada.
Esta observación es la primera documentada de depredación de lagartija balear por gaviota patiamarilla. Puesto que es bien conocido el
carácter depredador oportunista de esta especie
(Abdennadher et al., 2014; Arizaga et al., 2017), que le
permite alimentarse de una amplia variedad de
presas, y aunque las lagartijas no formen parte
habitual de su dieta, la alta disponibilidad de
este tipo de presas en la isla podría convertirlas en una porción de cierta relevancia en ella.
El posible consumo de lagartijas por la gaviota
pone de manifiesto que pequeñas actuaciones
humanas, como la apertura de espacios abiertos por siega, pueden propiciar cambios en las
interacciones entre especies.
Agradecimientos: a E. Ayllón y A. Gosá por sus
aportaciones y comentarios, que han servido para mejorar sustancialmente el manuscrito original.
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Bothrops moojeni Hoge, 1966 es un vipérido endémico del Cerrado Brasileño cuya
distribución se extiende al este de Bolivia y
Paraguay, alcanzando su límite austral en una
franja estrecha de la Selva Atlántica Interior
de Argentina, restringida a los bosques riparios asociados a los ríos Paraná e Iguazú, en el
extremo noroeste de la provincia de Misiones
(Williams et al., 2021; Uetz et al., 2021).
Es una especie de hábitos nocturnos (Nogueira et al., 2003; Stuginski et al., 2012), con una
dieta reportada como generalista (Nogueira et
al., 2003) que incluye a un mamífero: Calomys
expulsus (Betzel et al., 2018); cuatro especies
de anuros: Boana albopunctata (Fiorillo et al.,
2012), Boana crepitans (Moura et al., 2012), Physalaemus nattereri (Araújo dos Santos et al., 2020) y
Pithecopus azureus (Pontes et al., 2018); un ave:
Sporophila nigricollis (Camera et al., 2014); un
quilópodo (Nogueira et al., 2003); una serpiente: Amerotyphlops brongersmianus (Oliveira et al.,

2020); y una especie de saurio: Ameiva ameiva

(Pontes et al., 2018). En esta nota se describen
dos eventos de depredación de B. moojeni sobre Tropidurus catalanensis Gudynas & Skuk,
1983. Los registros ocurrieron en la Reserva
Privada Urbana Urutaú (25º38'S / 54º35'W;
182 msnm) ubicada en la zona periurbana
de la ciudad de Puerto Iguazú, que protege
una hectárea de bosque natural ripario del río
Paraná. En Argentina, B. moojeni está categorizada como “Vulnerable de extinción” a nivel
nacional (Giraudo et al., 2012), razón por la cual
no se colectaron los ejemplares observados.
El 24 de diciembre de 2018 (9:05 h)
se observó un ejemplar de B. moojeni –de
aproximadamente 70 cm de longitud total
(LT)– comenzando a engullir desde la región
cefálica a un individuo adulto de T. catalanensis, sobre una vereda peridomiciliaria. La
serpiente estaba siendo hostigada con revoloteos y vocalizaciones de alarma por dos aves

