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Gallotia atlantica es un lacértido endémico 
de las islas más orientales de Canarias, inclui-
das Lanzarote, Fuerteventura, Lobos y las islas 
e islotes del archipiélago Chinijo (García-Már-
quez & Mateo, 2002). Se trata de una especie de 
lagarto de pequeño o mediano tamaño (entre 
40 y 110 mm de longitud entre el hocico y la 
cloaca; véase Castroviejo et al., 1985), que resulta ser 
muy abundante en la mayor parte de su distri-
bución (García Márquez & Mateo, 2002).

Su tamaño y abundancia han determinado 
que sea una presa básica en la dieta de ciertos 
depredadores de mediano y pequeño porte, 
como cernícalos (Falco tinnunculus), alcaudo-
nes (Lanius meridionalis), gatos domésticos y 
asilvestrados (Felis silvestris) o incluso musa-
rañas canarias (Crocidura canariensis) (Kreft, 
1950; López Jurado & Mateo, 1996, 1997; Herrera & 
Barahona, 1999; Grimm, 2005; L.F. López-Jurado, 
datos no publicados). Las elevadas densidades 
registradas para esta especie también justifi-
can que su consumo haya sido detectado en 
una larga lista de vertebrados que incluye des-
de grandes guirres (Neophron percnopterus) a 
pequeños bisbitas camineros (Anthus berthe-
lotii), pasando por cuervos (Corvus corax), 
lechuzas (Tyto alba), abubillas (Upupa epops), 
busardos ratoneros (Buteo buteo), erizos 
morunos (Atelerix algirus) o ratas negras (Rat-

tus rattus) (Bischoff, 1998; Salvador, 2015; Carretero 
et al., 2014 hacen referencia además a varios ca-
sos confirmados de canibalismo). Se trata sin 
duda de una larga lista de depredadores que, 
sin embargo, no incluye invertebrados. 

En esta nota incluimos tres casos inéditos 
de captura y deglución de ejemplares juveni-
les de G. atlantica por artrópodos en la isla de 
Lanzarote. Los dos primeros casos correspon-
den a escolopendras de gran tamaño (Scolopen-
dra valida), mientras que en el tercero el pro-
tagonista era un ejemplar de araña viuda negra 
(Latrodectus sp.), cuya determinación no ha 
podido ser completada a partir de la fotografía.

Los casos de lagartos devorados por es-
colopendras fueron detectados en los al-
rededores de la Cueva de los Verdes 
(29º09’37”N/13º26’20”W; 31 msnm; 30 de 
agosto de 1985; Figura 1) y en unas ruinas cer-
canas a Mala (29º06’15”N/13º27’37”W; 35 
msnm; 6 de mayo de 2005). En ambas oca-
siones los miriápodos ya habían dado muerte a 
los ejemplares jóvenes de G. atlantica, y habían 
empezado a dar cuenta de ellos bajo sendas 
piedras de considerable tamaño, cuando fue-
ron sorprendidas por el segundo autor (JAM).  

El tercer caso fue detectado la mañana del 
16 de diciembre de 2010 cuando el primer 
autor (RH) caminaba por una de las pistas 
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que bordean el valle de Guinate (Lanzarote, 
Islas Canarias; 29º10’25”N/13º29’46”W; 
435 msnm; Figura 1). Un movimiento brus-
co llamó su atención y una inspección más 
cercana le permitió comprobar que un indivi-
duo juvenil de G. atlantica había quedado en-
redado en una tela de araña, en la que se deba-
tía desesperadamente. El propietario de la tela, 
un ejemplar de viuda negra (Latrodectus sp.), 
apareció enseguida tratando de asegurar su 
captura con más seda (Figura 2). Después de 
algunos minutos de movimientos compulsi-
vos, el lagarto se detuvo para descansar y el 

artrópodo aprovechó la ocasión para asegurar 
con seda a su presa. Luego, con el lagarto ya 
completamente inmovilizado, lo arrastró has-
ta la base de una mata cercana. 

Los tres casos reseñados en esta nota apare-
cen como encuentros casuales y no como resul-
tado de estudios específicos de la dieta de esco-
lopendras o viudas negras, por lo que se podría 
llegar a pensar que sólo son casos anecdóticos. 
Algunos estudios de la dieta de estos mismos 
artrópodos o de especies estrechamente empa-
rentadas revelan, sin embargo, que el consumo 
de saurios es habitual entre las escolopendras 
y las viudas negras, suponiendo una parte sig-
nificativa de toda la biomasa que consumen 
(Khanna, 1977; Hódar & Sánchez-Piñero, 2002). Por 
esa razón, y sabiendo que Scolopendra valida 
y Latrodectus sp. son dos especies abundantes 
en Lanzarote, no resulta descartable que buena 
parte de la mortalidad en G. atlantica (espe-
cialmente durante la etapa juvenil) pueda ex-
plicarse por la depredación que ejercen estas y 
otras especies de artrópodos.

Agradecimientos: N. López y A. Melic nos llevaron 
de la mano por el complejo mundo de la aracnología y 
nos hicieron comprender la enorme dificultad que en-
traña identificar una viuda negra a partir de unas foto-
grafías. En cualquier caso, muchas gracias.

Foto José A. Mateo

Foto Ray Hamilton

Foto Ray Hamilton

Figura 1: (a) Malpaís de la Corona, cerca de la Cueva de los Verdes (Lanzarote). (b) Valle de Guinate, con el archi-
piélago Chinijo de fondo.

Figura 2: Ejemplar de Latrodectus sp. inmovilizando a 
un juvenil de G. atlantica cerca de Guinate (Lanzarote, 
Islas Canarias). 
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