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La salamanquesa común (Tarentola mauri-
tanica) se encuentra ampliamente distribui-
da por el sector occidental de la región
Mediterránea de Europa y norte de África.
Ocupa una gran variedad de hábitats natu-
rales, desde roquedos en ambientes frescos y
arbolados hasta zonas desérticas, y resulta
frecuente en muros, troncos y rocas de
ambientes humanizados como áreas urba-
nas y paisajes agrícolas (Salvador, 1997; Hódar,
2002). A pesar de tratarse de una especie
común, no se han descrito muchos casos de
depredación de esta especie o de otros gek-
kónidos por artrópodos (Salvador, 1997; véase
no obstante Tomala, 1903; Jehle et al., 1996; Hódar
& Sánchez-Piñero, 2002). En esta nota breve
describimos una observación de una mantis
religiosa (Mantis religiosa) consumiendo
una salamanquesa común en Huerta
Grande, Andalucía (36º04’49,47’’ N /
5º30’18,37’’ W; 263 msnm).

El 16 de octubre de 2011, a las 02:00 h,
de noche, observamos en una planta de zar-
zamora (Rubus ulmifolius) a una hembra
adulta de mantis que acababa de capturar
una salamanquesa que se debatía entre sus
patas delanteras (Figura 1). La mantis suje-
taba la salamanquesa por la cabeza con la
extremidad delantera derecha y por la zona
superior de la región torácica con la extre-
midad delantera izquierda. En la zona dor-
sal del cuello y de la cabeza de la salaman-

quesa se apreciaban signos evidentes de
consumo (Figura 2). Observamos a los con-
tendientes durante 2 h, durante las cuales la
salamanquesa se debatía esporádicamente
en un intento por liberarse mientras la
mantis continuaba alimentándose.
Regresamos a la zona al día siguiente y
encontramos el cuerpo de la salamanquesa
parcialmente consumido. La mantis había
devorado la mayor parte de la cabeza, cuello
y pecho, mientras los cuartos traseros per-
manecían intactos. El cadáver no se había
deteriorado lo suficiente como para impedir
una medida exacta de su longitud. La sala-
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Figura 1.M. religiosa observada capturando un ejemplar
de T. mauritanica en Huerta Grande, Andalucía.
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manquesa medía 11,93 cm y era aproxima-
damente del mismo tamaño o ligeramente
mayor que la mantis que la capturó.

Aunque existen registros en Centroeuropa
de un insecto (e.g., M. religiosa) alimentándo-
se de reptiles, todavía resultan escasos en la
literatura científica (Tomala, 1903; Bauer, 1990;
Jehle, 1996; Massana et al., 2008). El registro de
eventos como el aquí documentado ayudará a
ampliar nuestro conocimiento sobre la com-
plejidad de las cadenas tróficas.

Figura 2. Evidencia de consumo del cuello y la cabeza
de T. mauritanica por un insecto, M. religiosa.
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El lagarto atlántico (Gallotia atlantica) es un
lacértido de tamaño pequeño a mediano cuyos
adultos suelen ser consumidores de frutos e
invertebrados en proporciones que varían
dependiendo de la disponibilidad de recursos y
del tamaño de los ejemplares  (Kreft, 1950;
Barbadillo et al., 1999; Valido & Nogales, 2003; Salvador,
2007a). Los vertebrados no son una presa habi-
tual en la dieta de esta especie (Salvador, 2007a).

En la presente nota se describe un compor-
tamiento alimentario inusual en G. atlantica, en
el que un macho adulto de esta especie (alre-
dedor de 75-80 mm entre hocico y cloaca)
intentó - sin conseguirlo - ingerir un ejemplar
subadulto de perenquén majorero (Tarentola
angustimentalis; alrededor de 50 mm entre hoci-
co y cloaca). La fotografía, tomada en enero de
2009 en el espacio natural del Corralejo,
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