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medido, pudiendo comprobarse que le faltaba 
el extremo de la cola. Después fue liberado en el 
mismo lugar. A las 12:10 h, al abandonar el lu-
gar, se volvió a detectar el mismo ejemplar (re-
conocible por la amputación de la cola), a unos 
3 m de distancia de la primera localización. En 
esta ocasión se encontraba prácticamente en la 
orilla, parcialmente oculto bajo una roca y con 
apenas unos 4 cm de profundidad (aunque el 
nivel del agua oscilaba ligeramente debido al 
suave oleaje). Asomaba la cabeza acechando al-
guna posible presa (Figura 3).

La escasa distancia entre el extremo del 
carrizal y la orilla del mar (unos 20 m), 
unido a la presencia de presas potenciales 
en la orilla, probablemente habrían im-
pulsado a este ejemplar a desplazarse hasta 
la playa. Además, la conexión de los dos 
medios a través de una corriente de agua 
dulce puede haber favorecido este traslado. 
A pesar de este inusual encuentro el hábitat 
apropiado para esta especie es el carrizal, 
donde puede encontrar el alimento y refu-
gio que necesita.

La depredación de lacértidos por arác-
nidos en la península ibérica se ha descrito 
para Podarcis muralis (García et al., 1998), Ibe-
rolacerta monticola (Galán & Arribas, 2007), 
Acanthodactylus erythrurus (Pleguezuelos & 
Feriche, 2003; Hódar & Sánchez-Piñeiro, 2002) y 

Psammodromus algirus, P. hispanicus y Ta-
rentola mauritanica (Hódar & Sánchez-Piñeiro, 
2002). También se ha descrito depredación 
sobre Gallotia atlantica en las Islas Canarias 
(Hamilton et al., 2016), y es conocida la depre-
dación de Podarcis bocagei por coleópteros 
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Figura 1: Ejemplar de Podarcis bocagei localizado en la 
tela de araña.

Figura 2: Restos de ejemplares de lagartija localizados 
bajo la tela de araña.
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(Galán, 1994). Para esta especie de lacértido 
se aporta aquí la primera observación de 
depredación por un arácnido. 

El 25 de agosto de 2018 se localizó en 
un muro de la zona periurbana de Vigo 
(42º12’37,8”N / 8º40’17,9”O; altitud de 
240 msnm) un ejemplar recién nacido de 
P. bocagei, de apenas 30 mm de longitud to-
tal, atrapado en la telaraña de un arácnido 
del género Parasteatoda. El ejemplar se en-
contraba ya muerto y la araña propietaria 
de la tela lo estaba consumiendo, pese a ser 
ésta de tamaño muy reducido (Figura 1). 
Bajo la tela se encontraron otras presas de la 
araña, principalmente miriápodos, entre las 
que había otros dos ejemplares muertos de 

la misma especie de lagartija, y de tamaño 
similar al anterior (Figura 2).

Con esta observación se amplía la docu-
mentación sobre la incidencia de la depreda-
ción de arácnidos sobre lacértidos ibéricos, 
que puede considerarse como un fenómeno 
ocasional pero que afecta a un número im-
portante de especies. 

La incidencia de este fenómeno en las 
cohortes de esta población debería investi-
garse en temporadas venideras, aunque todo 
parece apuntar a un hecho casual aislado, 
propiciado por la abundancia de ejemplares 
recién nacidos en una sección de muro pre-
viamente colonizada por varios ejemplares 
de Parasteatoda.
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