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Intento de depredación de Gallotia stehlini sobre Cyanistes teneriffae
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predado o simplemente carroñeado, pero sí se
tiene constancia de la adaptación de la especie a
los recursos tróficos de cada zona y de su amplia
plasticidad trófica (Naranjo et al., 1992).
El 15 de septiembre de 2019 se colocó una
cámara de grabación de video fija en la Reserva Natural Integral de Inagua (Gran Canaria),
a una altitud de 1550 msnm. Dicha cámara
se situó con el fin de grabar a la fauna circundante que se acerca a un bebedero artificial,
especialmente con el objetivo de recabar datos que se comparten con el equipo de trabajo de conservación del pinzón azul de Gran
Canaria (Fringilla polatzeki). Las imágenes
fueron tomadas a las 12:28 horas.
La vegetación circundante corresponde a un
pinar canario de orientación sur (Pérez de Pal et al.,
1994). El pinar sufrió un incendio en 2007. En
la zona hay pino canario (Pinus canariensis) y
un sotobosque compuesto por una vegetación
predominante de matorral de leguminosas
Foto Y. Toledo & J. Santiago

El lagarto gigante de Gran Canaria (Gallotia
stehlini) es una especie de alimentación omnívora, aunque es un lagarto fundamentalmente
herbívoro que basa su dieta en hojas y semillas
(Salvador, 2015). En los trabajos recopilados sobre alimentación, el consumo de presas animales es bajo y basado principalmente en artrópodos (Steindachner, 1891; Molina-Borja, 1986; Mateo &
López-Jurado, 1992; Carretero et al., 2006).
Aunque no hay datos sobre la dieta de juveniles, subadultos y adultos por separado, parece ser que la proporción de restos vegetales
aumenta con la talla de los lagartos (Mateo &
López-Jurado, 1992); es decir, en los juveniles es
preferentemente animal, previsiblemente insectívora por el tamaño de selección de presa,
y en los animales de mayor tamaño casi exclusivamente herbívora (Barbadillo et al., 1999). El
análisis de la dieta de la población introducida
en el Barranco de la Torre (Fuerteventura) presentó restos animales en el 57% de los excrementos, principalmente insectos. Respecto a
los vertebrados, se encontraron mamíferos en
el 9% (solo un ejemplar, determinado como
Mus sp.), lacértidos (en el 2%) y un paseriforme
no identificado (Naranjo et al., 1992). Ocasionalmente depreda sobre Tarentola boettgeri (Salvador & Brown, 2015) y se dan casos de canibalismo
(Salvador, 2015).
Como ya hemos indicado, en la literatura
sólo se recoge un dato de depredación sobre paseriforme, desconociéndose el tamaño y/o edad
del lagarto depredador, y ni siquiera si fue de-

Figura 1: Pinar canario. Hábitat circundante al lugar donde
se colocó el bebedero.
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Figura 2: Instantánea tomada del video donde se observa el
momento del intento de depredación.

con escobón (Chamaecytisus proliferus), codeso
(Adenocarpus foliolosus), retama amarilla (Teline
microphylla) y pequeñas hierbas como tomillo
(Micromeria canariensis). Aunque en la zona de
estudio se notan aún los efectos del incendio y el
sotobosque es escaso, a unos 500 m de distancia
lineal, en zonas de umbría comienza a ser mucho
más abundante y frondoso (Figura 1).
Solo se observó un intento de depredación de
una posible hembra subadulta/adulta de Gallotia
stehlini sobre un ejemplar joven de herrerillo canario (Cyanistes teneriffae) (Figura 2; véase video en:

21

<http://www.herpetologica.org/BAHE/videos/
VID_20191216_184523_436.mp4>). Por comparación con el ave (Salvador, 2016), consideramos
que el ejemplar de lagarto debería tener una
LCC no superior a 100 mm, que según Castanet
& Báez (1991) correspondería al límite inferior
de un ejemplar adulto. Atendiendo al tamaño de
la cabeza y al patrón de diseño es probable que
fuera una hembra.
Las imágenes captadas en video confirman
por primera vez de forma inequívoca el intento
de depredación de un paseriforme por G. stehlini,
aunque éste fuera fallido. También sugieren que
el tamaño de presa no parece ser importante para
ejemplares subadultos/adultos de la especie, al
menos en lo que respecta a un intento de depredación. Otro aspecto a valorar sería el éxito efectivo de estos intentos. También consideramos relevante la atracción que puede ejercer el agua para
la fauna circundante en un ambiente seco y con
menos recursos para los lagartos, como es el pinar
canario, lo que podría aumentar las oportunidades de actos de depredación como el aquí descrito.
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