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Figure 1. Adult of P. hispanica next to a carcass of R. rattus.
Figura 1. P. hispanica adulto junto a un cadáver de R. rattus.
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cing species to show some degree of adaptation
or flexibility to those particular island condi-
tions, which includes  singular cases of ecologi-
cal relationships among insular species.
Lizards are among the most common verte-

brates on islands, partly due to their ability to
occupy a wide range of habitats (see Losos, 2009)
and to use food resources (see Van Damme, 1999;
Carretero, 2004). Lacertid lizards are mostly insec-
tivorous, although many species can eat plant
matter, being herbivory mainly associated with
insularity (Pérez-Mellado & Corti, 1993; Van Damme,
1999). As a result, mutualistic interactions of
lizard-plant species (seed dispersal and pollina-
tion) have been observed on islands (e.g.,
Podarcis lilfordi [Pérez-Mellado & Traveset, 1999; Pérez-
Mellado et al., 2000; Riera et al., 2002; Olessen & Valido,
2003]). An interesting example of commensalism
is found on several Mediterranean islets where
adults belonging to the genera Podarcis (Podarcis
cretensis; Podarcis erhardii; P. lilfordi; Podarcis
raffonei; Podarcis tiliguerta) and Chalcides
(Chalcides ocellatus) take advantage of the nests of
Falco eleonorae by feeding on carcasses, remains of
killed preys, and insects attracted to them while
reducing the levels of parasites on their chicks (see

Delaugerre et al., 2012 for a review). A different inter-
action between species is the opportunism. For
instance, some lacertid lizards display necrophagy
(e.g., P. lilfordi [Pérez-Mellado, 1989, 2005]; Podarcis
sicula [Capula & Aloise, 2011]) and may also feed on
insects attracted to the dead bodies. 
On 15th of October 2011, during field-

work on the islands of Faro and Monteagudo
(Cíes archipelago; Galicia; NW Spain; latitu-
de: 42.23°; longitude:  -8.91°; 90 masl), I
found two carcasses of black rat (Rattus rattus)
in an early stage of decomposition. Next to the
carcasses I observed a few adults of the wall
lizard (Podarcis hispanica; Figure 1) displaying
an opportunistic behaviour by actively sear-
ching and feeding on the insects attracted to
the dead animal tissue, and video recorded this
behaviour (<http://youtube.com/watch?v=
ISa1Kjur07A; youtu.be/beTD7jmGZS4>). I
observed this behaviour for the following two
days I stayed on these islands. During these
observations I did not see lizards feeding on
the rat carcasses but only on small flies and
terrestrial insects. Although wall lizards are
common opportunistic feeders, this note high-
lights the indirect food resource provided by
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En julio de 1880, cuando contaba 37 años
de edad y ejercía como catedrático de historia
natural en el Instituto de Ciudad Real, Eduardo
Boscá Casanoves (Figura 1) inició un viaje de
prospección herpetológica por la isla de

Mallorca, con el que pretendía completar el
catálogo preliminar publicado por él mismo
unos años antes (Boscá, 1877; Sánchez-Arteaga,
2005). En la isla contaría con la inestimable
ayuda del capitán médico Jaime Escalas
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the carcasses of an invasive mammal species
(R. rattus) to a native population of lizards
(P. hispanica) in a small island archipelago.
R. rattus probably colonized these islands with
sailors hundreds or few thousands of years ago
and currently there is a large population of rats
in each of the three islands that form Cíes
archipelago. Hence, carcasses of R. rattus are
numerous across the islands and provide regu-

lar opportunities for lizards to prey on the
insects attracted to them.
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Figura 1. Eduardo Boscá
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Adrover, un conocido psiquiatra y fotógrafo
mallorquín que le acompañaría en sus excursio-
nes (SEHN, 1881; Mulet, 2001).  Las prospecciones
llevadas a cabo a lo largo del periplo le permitie-
ron realizar varias observaciones de interés,
como la confirmación de la presencia de Hyla
meridionalis, una especie actualmente casi extin-
guida en la isla (Mateo et al., 2011), o la de Testudo
graeca (Boscá, 1881; SEHN, 1881). Entre todos los
hallazgos realizados a lo largo de aquel viaje,
merece la pena destacar la captura de algunas
larvas de sapo partero en un abrevadero de la
sierra de Tramuntana. El descubrimiento de este
anfibio desconocido hasta entonces en Baleares
quedaría convenientemente recogido en una
nota incluida en las actas de la Sociedad
Española de Historia Natural (SEHN), reunida
el día 5 de enero de 1881 (SEHN, 1881). Parte de
esa nota dice textualmente: 
“Además de estas localidades de la Lacerta

Lilfordi nuevas para la ciencia, puede aña-
dirse el hallazgo de algunas larvas del Alytes
obstetricans, encontradas en un abrevadero que
existe en el camino desde Inca al colegio de
Lluch, muy cerca ya de este pintoresco sitio.
Dichas larvas son reconoscibles por ofrecer el
espiráculo branquial en el medio de la región
del pecho, ser de un negro pizarreño y alcan-
zar un tamaño relativamente grande, compa-
radas con el animal adulto. No tengo noticia
de que dicha especie se haya citado como de
las Baleares, por lo que, en unión de la Hyla
Perezzi, puede aumentarse la lista de los anfi-
bios de aquella fauna.” [sic].
Ese mismo año, Boscá (1881) publicaría

una primera revisión de su propio catálogo,
en la que ya hacía referencias precisas a los
sapos parteros de Baleares. En esta amplia-
ción, las larvas fueron determinadas como
Alytes obstetricans boscai, una subespecie de
distribución ibérica, descrita dos años antes

por Fernan Lataste (1879) y dedicada al pro-
pio Boscá. El especialista en larvas de anfibios
del Musée National d'Histoire Naturelle de
París, Louis-François Héron-Boyer, confirmó
la determinación (Boscá, 1881).  La presencia
de sapos parteros en Mallorca sería olvidada,
sin embargo, durante mucho tiempo (véase,
por ejemplo, Mertens & Vermuth, 1960; Salvador,
1974), hasta que Sanchiz & Adrover (1977)
describieron la especie Baleaphryne muletensis
- ahora Alytes muletensis - , a partir de los res-
tos esqueléticos encontrados en la cueva de
Muleta (Sóller). En 1980, un siglo después
de que Boscá encontrara sus larvas, Alcover
& Mayol (1980) volverían a descubrir en cañones
de muy difícil acceso de la Sierra de Tramuntana
algunos ejemplares vivos de A. muletensis, sien-
do éste el punto de arranque de los programas
de conservación de esta especie amenazada
(Mayol, 2005). Nada se había sabido hasta
ahora, sin embargo, de aquel abrevadero en el
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que Eduardo Boscá y Jaime Escalas encontra-
ron las primeras larvas de A. muletensis. De
acuerdo con las actas de la SEHN, los dos
naturalistas decimonónicos se internaron en
la sierra de Tramuntana siguiendo la vía
conocida hoy como Camí Vell de Lluc, un
sendero que todavía conserva buena parte de
su primitiva infraestructura viaria entre la
localidad de Caimari y el monasterio de Lluc,
y que en determinados tramos de sus nueve
kilómetros de recorrido coincide con la actual
carretera Ma-213 (INESTUR, 2007). Existen
varios aljibes y fuentes en las proximidades
del tramo Caimari-Lluc, pero sólo se contabi-
lizan dos abrevaderos como el descrito por
Boscá (http://www.fonsdetramuntana.com/).
El primero, conocido con el nombre de Sa
Bassa, está situado a pocos cientos de metros
del pueblo de Caimari, todavía muy lejos del
monasterio. El segundo está localizado en la
finca d'es Guix (Término Municipal de
Escorca, UTM 31S 490699 E / 4406751N),

a menos de 1,5 km de Lluc, y corresponde
a todas luces con el punto en el que el her-
petólogo valenciano encontró las larvas de
A. muletensis.  El abrevadero de Sa Font d'es
Guix, situado a sólo 200 m del Coll de Sa
Batalla (570 msnm), presenta un pilón de 4 m
de largo, 75 cm de ancho y 40 cm de profun-
didad, que recibe todo el año agua cargada de
sales (la finca d'es Guix es, como su nombre
indica, una zona yesífera), procedente de una
fuente situada a unos 5 – 6 m. En la actuali-
dad se encuentra prácticamente colmatada de
tierra y hojas, y pierde el agua por grietas y fil-
traciones (Figura 2), por lo que hace ya tiem-
po que dejó de albergar larvas de A. muletensis.
Sa Font d'es Guix y su abrevadero están loca-
lizados en la cuenca del torrente de
Comafreda o d’es Guix, de cuyo curso prin-
cipal dista apenas 100 m. La cuenca man-
tiene todavía varias poblaciones naturales
de A. muletensis (Figura 3) - la más cercana
dista algo menos de 1 km a vuelo de pájaro
del abrevadero -, y es la única con A. muletensis
que vierte sus aguas hacia el Plà mallorquín.
Su buen estado general y el aporte continuo
de agua hacen que el abrevadero de Sa Font

Figura 2. El Abrevadero de Sa Font d’es Guix (Escorca,
Mallorca) en la actualidad, donde Eduardo Boscá y
Jaime Escalas encontraron larvas de A. muletensis en
julio de 1880.

Figura 3. Larva de A. muletensis.
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d’es Guix sea un excelente candidato para su
recuperación. El Servei de Protecció
d’Espècies del Govern de les Illes Balears ya
ha previsto su limpieza e impermeabilización,

como paso previo al restablecimiento de una
población de A. muletensis, homenajeando de
paso la figura de Eduardo Boscá. 

Conophis vittatus is an endemic terrestrial
snake of México. This snake can be found in
the humid environments of the Mexican
Pacific West Coast, from Nayarit to Chiapas
(Ramírez, 1994). The scientific literature reports
that C. vittatus predates mainly on lizards

RESUMEN: En el presente escrito se reporta un evento de depredación hacia la culebra Conophis
vittatus y al mismo tiempo se registra una presa nueva como parte de la dieta de este ofidio,
incrementando así la información existente sobre la historia natural de esta especie.

belonging to the genus Aspidoscelis and
Sceloporus (García & Ceballos, 1994), but detailed
information related to its natural history is
currently unavailable. 
We report an observation related to the diet

and mortality of C. vittatus. The observation

Diet and mortality of the snake Conophis vittatus
in Western Mexico
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