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Comportamiento alimentario inusual en Gallotia atlantica
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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 habitual en la dieta de esta especie
(Salvador, 2007a).
En la presente nota se describe un comportamiento alimentario inusual en G. atlantica, en el
que un macho adulto de esta especie (alrededor
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 hocico y cloaca).
La fotografía, tomada en enero de 2009 en el
espacio natural del Corralejo, Noreste de
Fuerteventura (Islas Canarias) (28º42‘N /
13º52‘W; 72 msnm) (Figura 1), muestra un
momento de la ingestión, que se prolongó
durante 15 ó 20 minutos.
Cuando finalmente el lacértido desestimó
su presa, pudo comprobarse que el ejemplar
de T. angustimentalis había sido decapitado.
Se desconoce, sin embargo, si el lagarto había
ingerido previamente la cabeza del geco, si
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Figura 1. Macho de G. atlantica intentando ingerir un perenquén majorero (T. angustimentalis) en el noreste de
Fuerteventura.
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éste había sido cazado activamente o si, por el
contrario, el macho de G. atlantica sólo
intentaba aprovechar un cadáver fresco que
había encontrado, en cuyo caso se trataría de
un comportamiento carroñero.
A la vista de lo observado, el consumo de
gecos de mediano tamaño por lacértidos del
género Gallotia, aunque anecdótico y ocasional, parece restringido a los ejemplares adultos de las especies de mayor tamaño, como
Gallotia stehlini, Gallotia simonyi o Gallotia
bravoana (más de 150 mm entre hocico y
cloaca) en las que sí se ha podido comprobar
la depredación e ingestión de gecos (Machado,
1985; Salvador, 2007b; datos propios no publicados
para G. bravoana).

En las especies de menor
tamaño, como G. atlantica o Gallotia caesaris, (generalmente menos de 100 mm entre
hocico y cloaca), el consumo de ejemplares

del género Tarentola estaría probablemente
limitado, sin embargo, a los gecos recién
nacidos ya que, como hemos podido comprobar, estas especies tienen verdaderos problemas para deglutir ejemplares de mayor
tamaño. Si el comportamiento correspondiera a un caso de necrofagia, cabe la posibilidad de que el lacértido encontrara al geco
decapitado por algún otro depredador, posibilidad que se ha sugerido para explicar el
consumo de carroñas por G. stehlini en
Fuerteventura (Quilis et al., 1991). En nuestro
caso, y al tener el geco decapitado una medida menor a la habitual, podría ser que el
lacértido decidiera intentar la difícil tarea de
ingerir el resto del cadáver. Ello sugiere una
elevada capacidad de aprovechamiento por
G. atlantica de los recursos alimentarios que
le ofrece el hábitat donde vive.
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