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estas condiciones más frías, al igual que sucede 
en otras especies de reptiles. Sin embargo, nues-
tra observación se realizó en una zona de baja 
altitud, inferior a los 300 msnm, relativamente 
próxima a la costa, de características templadas.

Queremos destacar la gran rareza de este 
tipo de coloración en esta especie, ya que sólo 

muy recientemente se ha señalado en la biblio-
grafía la aparición de ejemplares melánicos y en 
nuestra experiencia de más de 40 años, durante 
los que hemos observado muchos centenares 
de C. striatus (al ser una especie relativamente 
común en Galicia, especialmente en su zona 
costera), nunca antes la habíamos observado.
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Anolis sagrei (Duméril & Bibron, 1837) 
es una especie de lagartija invasora originaria 
de Cuba, Las Bahamas e islas aledañas (Vigil, 
2006; Álvarez-Romero et al., 2008; GISD, 2014), e 
introducida en las costas caribeñas de Amé-
rica Central probablemente desde la época 
colonial (Stuart, 1955). En México se registra 
para los estados de Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Tabasco y Chiapas, localizados en 
el sureste del país (Álvarez-Romero et al., 2008). Es 
una especie con alto potencial reproductivo, 
elevada plasticidad para adaptarse a diferentes 
ambientes y capacidad para desplazar y depredar 
especies nativas, especialmente en ambientes 
perturbados (Álvarez-Romero et al., 2005). Este 
reptil habita comúnmente en las cercanías 

de asentamientos humanos y se distingue de 
otras especies pertenecientes al género Anolis 
presentes en el sureste de México por su cuerpo de 
aproximadamente 57 mm de longitud (SVL) 
de color marrón grisáceo y papada de color 
amarillo-naranja a rojo-naranja con margen 
amarillo (Figura 1) (Köhler, 2008).

Los depredadores naturales de A. sagrei 
son numerosos: en Estados Unidos se registraron 
neonatos depredados por Anolis carolinensis, 
y tanto juveniles como adultos constituyen 
presas de lagartijas grandes, serpientes y aves 
(Vigil, 2006); en Cuba se observó la depreda-
ción de un juvenil por Leiocephalus macropus 
(Alfonso et al., 2013); en México se registró la 
depredación de un adulto por Glaucidium 
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Figura 1: Individuo de A. sagrei en Tabasco, México.
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Figura 2: Individuo de D. dives aplastando la cabeza del adulto de A. sagrei.

Foto Saúl Sánchez

brasilianum (Sánchez, 2013) y en Taiwan se 
observó la persecución de un joven adulto 
por un adulto de Plestiodon elegans, aunque es 
más probable que esta interacción haya sido 
un caso de agresión territorial y no una conducta 
depredadora (Norval et al., 2012).

El 3 de agosto de 2014, alrededor de las 
11:20 horas, observé la depredación de un adul-
to de A. sagrei por un individuo de Dives dives 
(Aves: Icteridae). La observación ocurrió en el 
Campus Tabasco, Colegio de Postgradua-
dos, en el municipio de Huimanguillo, junto 
a la ciudad Heroica Cárdenas, Tabasco, México 
(17º58’37.10’’ N / 93º23’09.53’’ W; 10 msnm). 
El clima en esta zona es cálido húmedo con llu-
vias en verano, la temperatura media anual es de 
26 ºC y la precipitación acumulada es cercana 
a los 2.250 mm. Inicialmente el ave procuró 
atrapar al anolis entre la hojarasca del suelo, pero 
el reptil huyó hacia a una casa de malla donde 
fue finalmente atrapado. Una vez capturado, el 
ave se posó sobre un área de gramíneas donde le 
aplastó la cabeza varias veces (Figura 2), tras lo 
cual se retiró del sitio llevando consigo al anolis.

D. dives, en una especie  neotropical dis-
tribuida desde el sur de Tamaulipas, México, 
hasta el norte de Costa Rica (Jaramillo & Burke, 
1999). La dieta registrada para esta ave consiste 
principalmente en insectos y otros artrópodos, 
aunque también se alimenta de frutos, néctar, 
semillas y granos de maíz (Orians,1983, 1985; 
Coates-Estrada & Estrada, 1985; Skutch, 1996; Foster, 
2007; Olmos-Linares, 2009). Al parecer, este traba-
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jo constituye el primer registro de depredación 
de D. dives sobre una especie de vertebrado. Se 
sugiere realizar trabajos sobre la interacción de 
A. sagrei con especies nativas en el sureste de 
México, incluyendo la determinación y estu-
dio de organismos depredadores, pues la infor-

mación que se genere podría servir de base para 
el control biológico de este reptil exótico.
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Hay pocas interacciones depredatorias 
descritas entre anfibios y artrópodos terrestres 
en las que los anfibios sean las presas (Vitt & 

Caldwell, 2009). En España se han observado 
con relación a arácnidos (escorpiónidos, arañas 
saltícidas; González de la Vega, 2007; A. Monto-


