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Entre la lista de depredadores conocidos del 
camaleón común (Chamaeleo chamaeleon) en la 
península ibérica figuran cinco especies de aves: 
alcaudón real (Lanius meridionalis) (Requena-Az-
nar et al., 2012), lechuza común (Tyto alba) (Cramp, 
1985), cernícalo primilla (Falco naumanni), cerní-
calo vulgar (Falco tinnunculus) (Blasco et al., 1985) 
y aguilucho cenizo (Circus pygargus) (Zimmerman, 
1976). En este listado no está presente la culebre-
ra europea (Circaetus gallicus), una especie con 
una dieta altamente especializada en la captura 
y consumo de reptiles, con un 95% de ofidios 
entre sus presas (Gil & Pleguezuelos, 2001). En esta 
nota se presentan dos casos de depredación de 
esta águila sobre el camaleón común, no descri-
tos previamente como presa de esta rapaz.

El 3 de agosto de 2011 se observó un adulto 
de águila culebrera llevando un camaleón adul-
to en el pico, en el término municipal de Tarifa 
(Cádiz), cerca de las dunas de Bolonia (UTM de 
10x10 km: 30S TE49). En esta zona dominan 
los acebuchares (Olea europea) y hay un pinar de 
pino piñonero (Pinus pinea) con retama blanca 
(Retama monosperma), lentiscos (Pistacia lentis-
cus) y algunas sabinas (Juniperus phoenicea). 

El 12 de agosto de 2013 se observó un ejem-
plar de águila culebrera cebar a un pollo volan-
tón con un ejemplar adulto de camaleón común 
(Figura 1), que fue ingerido sin trocear. Esta ob-
servación se realizó en el término municipal de 
Alhaurín de la Torre,  Málaga (UTM de 10x10 
km: 30S UF56), en un entorno de monte me-
diterráneo compuesto por acebuche, coscoja 
(Quercus coccifera), retama (Retama sphaerocar-
pa), esparto (Macrochloa tenacissima), romero 
(Rosmarinus officinalis), lentisco (Pistacia lentis-
cus), pino carrasco (Pinus halepensis), algarrobo 
(Ceratonia siliqua) y tomillo (Thymbra capitata), 
hábitat típico del camaleón en esta zona (vease Ji-
ménez et al., 2016). 

En ambas zonas el camaleón común es una 
especie frecuente. Sin embargo su forma y ta-
maño corporal, y su comportamiento, distan 
mucho de los de las presas habituales del águila 
culebrera: los ofidios de talla media-grande. 
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Figura 1: Circaetus gallicus alimentándose de adulto de 
Chamaeleo chamaeleon.
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Los dos registros de depredación coincidie-
ron con la fase previa a la independencia del 
único pollo que suele criar la culebrera europea 
(Ontiveros, 2016), y con el periodo de celo del ca-
maleón común (Salvador, 2014), en el que los in-
dividuos se mueven más, y por tanto están más 
expuestos a la depredación. No obstante lo ante-
rior, y aunque se trata de los primeros registros de 
depredación de águilas culebreras sobre camaleo-
nes, no puede descartarse que se trate de una pre-

sa más frecuente de lo registrado para esta rapaz, 
en las zonas de reproducción donde coinciden 
ambas especies, en el sur de la península ibérica 
y el Magreb, e incluso que sea un recurso más en 
aquellas zonas de migración e invernada donde 
sus áreas de distribución se solapan. Además, las 
águilas culebreras coinciden durante sus viajes 
migratorios y en la invernada con otras especies 
de camaleónidos del Sahel, sobre los cuáles tam-
bién podrían depredar.
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